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RESUMEN 

El tema motivo de la presente investigación tiene como objetivo analizar la influencia de 

los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años,.  El problema central el 

marcado uso de los juegos virtuales en niños de 5 años, sin control y prevención, tanto del 

hogar como de la escuela embota su inteligencia, dificultando el desarrollo de sus 

actividades con normalidad La situación conflicto en relación a los juegos virtuales, está  

encaminada a la seguridad de los niños de 5 años en cuanto al desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, de tal manera que no afecte su desarrollo intelectual por el uso 

excesivo y sin control y mesura, y concienciar en los riesgos al usar los juegos virtuales sin 

una guía. Los contenidos que conforman la fundamentación teórica del proyecto Han sido 

analizados consensuada mente lo que contribuyó a definir los conceptos relacionados con 

el tema núcleo de la investigación presente. La metodología respondió al paradigma de 

investigación  cuanti-cualitativo, con modalidad de proyecto factible, contó con el apoyo de 

toda la comunidad educativa al concluir esta investigación se determina que los niños y 

niñas Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza Los representantes Legales se preguntan 

cómo ayudar a los niños a utilizar correctamente los juegos virtuales, ante tal interrogante 

se presenta este  trabajo, puesto que deben decidir junto con los niños lo que debe ser 

apropiado y seguro para el desarrollo intelectual de los niños de 5 años. El uso de los 

juegos virtuales  debe estar orientado con normas de disciplina encaminado a un 

comportamiento responsable respecto a su uso, a fin de que no incida negativamente en 

su desarrollo integral. El tipo de investigación es de campo, bibliográfica y documental que 

busca conocer causas y la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de 

niños de 5 años. A la muestra poblacional, representada por el Director y se aplicó la 

técnica de la entrevista y su instrumento un cuestionario de seis preguntas y a los 

docentes se les aplico la técnica de encuesta y su instrumento un cuestionario de diez 

preguntas, que fueron aceptadas y respondidas de manera inmediata. Se procesaron y 

analizaron los datos obtenidos, que permiten conocer los criterios y expectativas del tema 

investigado y cuyos resultados fueron muy favorables para la propuesta planteada. La 

propuesta tiene como objetivo abrir un nuevo paradigma educativo de una escuela abierta, 

flexible, integradora, respetuosa de la diversidad, con procesos adaptables preparado para 

brindar educación para todos.  

 

Descriptores 

 
JUEGOS VIRTUALES DESARROLLO 

INTELECTUAL 

SEMINARIO TALLERES 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación en el contexto educativo está 

encausado a establecer la influencia de los juegos virtuales en el 

aprendizaje de niños de 5 años y como  alternativa de solución el Diseño y 

ejecución de diseño de una guía interactiva de juegos, que sirva de 

instrumento pedagógico para docentes y representantes legales 

 

 Los videos juegos comenzaron a extenderse de manera insostenida 

a partir de la década de los ochenta, posicionándose en muchos hogares y 

generando un mercado competitivo con una gran presión económica. Hoy 

en día, su aceptación es tanto en los niños y  niñas. 

 

El mundo cibernético a través de los juegos virtuales en el que se 

encuentran sumergidos los niños se convierte cada vez más popular, pues 

se encuentra al libre acceso de los niños, jóvenes y adultos, actividad que 

para un gran sector se convierte en una vivencia real, por La multiplicidad 

de funcionalidades y actividades que ofrecen. El fácil acceso a la tecno-

logía y los diferentes aspectos sociales que se promueven a través de la 

divertida acción de los juegos en el que se incluyen en sus programas o 

software de fácil aplicación y monitoreo, son algunas de las razones que 

justifican su gran esparcimiento.  

 

Los juegos virtuales se han posicionado en un contexto muy importante 

en el entretenimiento especialmente en el mundo  de niños, este hecho ha 

provocado la preocupación de muchos especialistas de la salud, 

psicólogos, Psicopedagogos, y educadores en general,  que ya advierten 

sobre secuelas negativas que se producen al pasar los niños prolongadas 

horas frente a la maquinas de juegos en sus diversas presentaciones, 

incluidos los ordenadores informáticos, esta acción los aíslade la realidad.  
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 En el análisis de los efectos negativos también se ventila, la 

incidencia positiva de los videojuegos al considerarlos como ayuda a los 

niños en su desarrollo intelectual y emocional.  

 

 El presente trabajo pretende advertir a los padres y maestros sobre 

sus posibles peligros, pero también se considera importante destacar 

algunos de sus beneficios. La necesidad de maestros y padres de 

acompañarse con criterios sólidos y acciones formativas que permitan 

discernir los riesgos potenciales pero, también, ayudar a la hora de decidir 

si un juego virtual es apropiado y seguro, y cómo debe comportarse el 

menor dentro de este entorno, es un requerimiento de este sector 

considerado como entes responsables de la educación y formación de los 

niños. 

 

 Es indiscutible que en los niños, se manifiesta la preferencia por el 

uso de los juegos virtuales ante otro tipo de entretenimiento, pero estas 

manifestaciones no pueden ser enfocadas solo en aspectos negativos, sino 

también se debe analizar su implicación tanto en el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas cognitivas y psicomotoras. El presente trabajo tiene 

como finalidad fomentar una Educación en la utilización de las redes online 

y sus entornos de manera apropiada y positiva para el desarrollo integral 

de los niños en su proceso de vida. 

 

 Este trabajo de investigación está distribuido de manera sistemática 

en 4 capítulos, que permiten tener una visión más clara de su desarrollo: 

 

CAPÍTULO I:EL PROBLEMA, Contexto de la Investigación, Situación 

Conflicto, Causas de la Situación Conflicto, Formulación del Problema de la 

Investigación, Tema de la Investigación, Interrogantes de la Investigación, 

Objetivos: General y específicos, Justificación 
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CAPÍTILOII: MARCO TEÓRICO. Antecedentes, las Bases Teóricas,  

Identificación y Operacionalizacion de las Variables. 

 

CAPÍTULOIII: METODOLOGIA Consta de metodología, diseño de 

investigación, tipos de Investigación Universo y muestra,  Métodos y 

técnicas,  instrumentos de Investigación, Resultados: Cuadros, Gráficos, 

Análisis de resultados, Cruce de Resultados, Respuestas a las 

Interrogantes de la Investigación.   

 

CAPÍTULOIV: PROPUESTA, Título, Justificación, Objetivos, factibilidad de 

su aplicación, Descripción de la propuesta,Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos  
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

 La presente investigación de carácter educativo tiene lugar en la 

Escuela Fiscal de Educación Básica “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, 

ubicada en la Parroquia García Moreno, calles Machala y el Oro, llama la 

atención el marcado uso de los juegos virtuales en niños de 5 años, sin 

control y prevención, tanto del hogar como de la escuela, factor que incide 

en el desarrollo de su inteligencia, debido a su uso desmesurado se 

embota su inteligencia, la mente del niño queda bloqueada y apenas puede 

desarrollar sus actividades con normalidad. Por lo que el proceso 

enseñanza aprendizaje se ve afectado, se evidencia constantes cambios 

de comportamientos en los niños, ocasionando  una desatención en sus 

tareas, debido a su inmersión en el  mundo virtual, por la atracción o 

motivación que ejercen en ellos los juegos virtuales. 

 

 La atención en la que sitúan su concentración los niños frente al 

juego, produce un agotamiento que afecta su sistema nervioso 

consecuentemente la aparición de síntomas de depresión o ansiedad, lo 

que ocasiona en determinados casos un menoscabo en su rendimiento 

académico significativo apreciándose defectos en la capacidad de atención 

y un desinterés llamativo por las actividades escolares. Por último, estos 

niños pierden el control sobre sí mismos lo cual da lugar incluso a la 

aparición de síntomas de abstinencia cuando no pueden practicarlos o se 

les priva de su uso, unido a un comportamiento impulsivo y violentoFrente 
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a esta problemática el diseño de una guía interactiva de juegos, se 

presenta como alternativa de ayuda a fin de mejorar el  proceso de 

desarrollo intelectual en los niños de cinco años, y en la necesidad de la 

comunidad educativa de la  Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza, de estar informados acerca de la incidencia de los juegos 

virtuales en el desarrollo intelectual de sus hijos y la necesidad de 

orientaciones  efectivas al momento de consentir a los niños  la utilización 

de los juegos virtuales. 

 

 1.2SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMICA 

El problema planteado tiene su raíz en la inclusión de la tecnología en el 

proceso de vida del niño, estimulados por la guerra de competencias de las 

grandes multinacionales que ofrecen equipos y software con diferentes 

utilidades y aplicaciones de fácil manejo y acceso, por lo que los niños de 5 

años no se limitan en su uso excesivo, el uso indiscriminado de estos 

juegos virtuales amenaza potencialmente en el desarrollo intelectual de los 

niños, por lo que tanto Representantes Legales y docentes, requieren de 

Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales  para orientar en el uso adecuado de estos juegos y potencializar 

las habilidades y destrezas cognitivas, Psicomotoras en el niño, puesto que 

hay niños que creen vivir en un mundo virtual, al no tener una guía de un 

adulto mayor, éstos se pierden en el tiempo y espacio del juego virtual. 

 

 Los representantes Legales se preguntan cómo ayudar a los niños a 

utilizar correctamente los juegos virtuales, ante tal interrogante se presenta 

este  trabajo, puesto que deben decidir junto con los niños lo que debe ser 

apropiado y seguro para el desarrollo intelectual de los niños de 5 años. El 

uso de los juegos virtuales  debe estar orientado su uso con normas de 

disciplina encaminado a un comportamiento responsable respecto a su 

uso, a fin de que no incida negativamente en su desarrollo integral. 
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 La preocupación en relación a los juegos virtuales, está  encaminada 

a la seguridad de los niños de 5 años en cuanto al desarrollo de sus 

habilidades y destrezas, de tal manera que no afecte su desarrollo 

intelectual, por ende su aprendizaje, por el uso excesivo, sin control y 

mesura, y concienciar en los riesgos al usar los juegos virtuales sin una 

guía. 

 

 La necesidad de estar informado y tener conocimiento sobre este 

tema, es inminente pues la tecnología a la par con el mundo virtual avanza 

más y más, y los niños cada día involucran en su vida cotidiana las 

bondades y servicios de éstas tecnologías. 

 

1.3 CAUSAS DE  LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMICA 

 

  Falta  de control de representantes legales frente a las ofertas de 

juegos virtuales. 

 Extensas horas dedicadas a los juegos virtuales, por parte de los 

niños. 

 Imitación de estereotipos que presenta los juegos virtuales 

 Los niños cada vez juegan menos con sus homólogos en el parque 

 Falta de acompañamiento  del representante legal  en las tareas del 

educando. 

 Comunidad educativa que no cuentan con una orientación informativa 

que los oriente para ayudar a los niños. 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera Influyen los juegos virtuales en el desarrollo intelectual 

de niños de 5 años,de la Escuela  Escuela Fiscal “Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza” periodo lectivo 2014-2015?  
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1.5 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 

5 años, Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 

representantes legales 

 

1.6 INTERROGANTES DE A INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es el juego virtual?  

¿Cómo influye el juego virtual en la personalidad del niño? 

¿El uso de los juegos virtuales incide en el desarrollo intelectual de los 

niños de 5 años? 

¿El juego virtual motiva la creatividad en los niños? 

¿Considera usted que el Rol del Docente debería estar enmarcado en la 

mediación niños - conocimiento? 

¿El Docente debe promover el uso del  juego virtual como recurso 

didáctico? 

¿De qué manera incide el uso de los juegos virtuales en la Lecto escritura? 

¿Debería concienciarse en los Representantes Legales  la importancia de 

de horarios en el uso de los videojuegos? 

¿Cómo afecta el juego virtual en el desarrollo de la Inteligencia  emocional 

del niño? 

¿Debe la comunidad educativa contar con una guía interactiva para 

concienciar sobre la incidencia  del juego virtual en niños de 5 años? 

 

1.7 OBJETIVOS  

 

Objetivo General 
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Determinar la influencia en el desarrollo intelectual de los niños de 5 

años para un adecuado desarrollo integral mediante el diseño y ejecución 

de seminario taller para docentes y representantes legales 

Objetivos Específicos  

 

 Seleccionar elementos virtuales  que contengan valores en los 

niños. 

 

 Orientar a la  comunidad educativa mediante una guía interactiva 

sobre la incidencia del  juego virtual en el desarrollo intelectual de 

los niños. 

 

 Proponer estrategias de orientación y motivación para fomentar 

en los estudiantes una apropiada adquisición de conocimientos.  

 

 Concienciar  en la comunidad educativa el desarrollo de 

actividades que fomenten  el correcto desarrollo intelectual de los 

niños. 

 

 Diseñar y ejecutar seminario taller para docentes y representantes 

legales con la finalidad de fortalecer el desarrollo intelectual de los 

estudiantes 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

 La tecnología de punta y sus ofertas están marcando en la sociedad 

una honda preocupación por el uso desmedido de los Juegos Virtuales en 

los niños, situación que ha sido tema de discusión, para muchos 

Psicopedagogos y Psicólogos, etc., siendo el uso de los juegos virtuales 

catalogados habitualmente como nocivos. Según estudios recientes su uso 

sería perjudicial dependiendo del tipo de juegos utilizados (contenido) y el 

tiempo que se dedique a éstos.  

 

 El Tema de la incidencia de los Juegos virtuales en el desarrollo 

intelectual de los niños es de preocupación tanto de representantes legales 

como de docentes por La atención desmedida que ponen los niños en el  

juego virtual, esa concentración desarrolla un agotamiento y un cansancio 

del sistema nervioso con aparición de síntomas de depresión o ansiedad, 

consecuentemente se produce en esos casos un deterioro en el 

rendimiento académico significativo considerándose defectos en la 

capacidad de atención y un desinterés muy marcado por las actividades 

escolares. Ocasionalmente, estos niños pierden el control sobre sí mismos 

lo que produce incluso el espectro de síntomas de abstinencia cuando no 

pueden ejecutarlo o se ven privados de su uso, unido a un comportamiento 

impulsivo y violento. 

 

 Representantes Legales y Docentes en los actuales momentos 

manifiestan su preocupación por el tiempo diario que dedican los niños en 

edad escolar a jugar videojuegos lo que va en detrimento de su rendimiento 

escolar. Posiblemente porque es tiempo quitado a la lectura y al programa 

académico de estudios, produciéndose consecuentemente la falta de 

hábito hacia lectura y las relaciones intra personales. Los videojuegos que 

hoy se ofertan en el mercado, son más atractivos que los libros. Puesto que 

en el videojuego, la historia se desarrolla conforme el jugador va superando 

las pantallas, comprometiéndole hasta el desenlace. 
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 Es evidente que el desarrollo intelectual en los niños se fomenta y 

fortalece por la motivación al hábito de la lectura a través de los libros, la 

misma que se ve disminuida por el uso indiscriminado de los videos juegos. 

Y la independencia del niño del tutor. La construcción de aprendizajes 

requiere la participación activa del sujeto que aprende. Por lo que el 

docente deberá concienciar que la motivación es el motor de la acción de 

aprender, por lo que deberá inducir al alumno a realizar determinadas 

conductas. 

 

 Despertar el interés de los niños en actividades que no se vinculen 

directamente a los videos juegos, limitar las horas de juego que podría ser 

no más de una hora o asignarles alguna actividad extraescolar, como el 

deporte, que les permita hacer ejercicio, conocer a otros niños, y fomentar 

los niveles de sociabilidad, puede ser que se torne un poco complicado en 

algunas ocasiones y contextos. Los docentes deben emplear recursos, 

técnicas,dinámicas, juegos y demás estrategias para poder conseguir la 

motivación de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 Lamotivaciónestá relacionado intrínsecamente con el acto volitivo es 

decir que depende de la voluntad propia, es ahí que el papel del docente, 

es importante y determinante. Deberá conseguir crear un entorno de 

estudio agradable, donde los estudiantes se sientan partícipes y a gusto. 

 

 Se justifica la importancia de tratar este tema como investigación por 

qué en muchos hogares es un hábito que los representantes legales, o 

terceras personas al cuidado de los niños permiten que vean juntos a ellos 

programas o juegos virtuales que no son adecuados para sus edades ni 

para su desarrollo emocional e intelectual. 

 

 Es importante el tema expuesto porque mediante el uso apropiado 

de la tecnología los niños beneficiarios directos de este proyecto podrán 
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involucrarse en actividades escolares que les permita desarrollar destrezas 

y habilidades tanto cognitivas como psicomotoras, saber manejar tiempos y 

espacios para el juego y el trabajo escolar, así también los beneficiarios 

indirectos como los docentes podrán emplear estrategias que fomentan la 

motivación en los educandos lo que ocasionará que obtengan un apropiado 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

 El impacto social que presenta este trabajo se manifiesta mediante 

el Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 

legales que beneficiaran a los niños quienes podrán potencializar sus 

habilidades y destrezas y un efectivo desempeño intelectual escolar. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

 En cumplimiento con el reglamento establecido, previo al 

planteamiento del problema de un proyecto educativo se procedió a 

investigar en los archivos correspondientes de la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación Carrera 

Educadores de Párvulos no se encontró estudios relacionados con el tema 

de estudio: Juegos Virtuales y su influencia en el desarrollo Intelectual  de 

los niños  de 5 a 6 años. Diseño y ejecución de un seminario taller para 

representantes  legales y docentes. 

 

BASE TEÓRICA 

 

 Se ha hablado mucho de los riesgos y los efectos negativos de los 

videojuegos sobre el desarrollo de los niños. Hasta el punto de que, uno de 

los entretenimientos favoritos de muchos niños, ha llegado a verse 

como una amenaza para su salud. Esto da lugar a muchas dudas en los 

padres: que desean que sus hijos se diviertan, pero no poner en riesgo su 

salud. 

 
MUNDO VIRTUAL 

 

 El mundo virtual ofrece nuevas formas de comunicación, de reunión 

y de socialización entre las personas. Hoy en día el llamado mundo virtual 

con sus múltiples ofertas de software y hardware, rebasan los límites de la 

comunicación varias lenguas coexistentes en un mismo ámbito y a un 
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mismo nivel.  Poder contar con un apoyo innovador en el ámbito del uso 

de varios idiomas en un contexto determinado. 

 

 Buscando conceptualizaciones que nos acerque al conocimiento 

sobre el mundo virtual,  encontramos una que define al mundo virtual como 

representaciones de las cosas mediante el uso de medios electrónicos, que 

dan la sensación de estar en una situación real en la que es  posible 

interactuar con lo que nos rodea.  La expresión “mundo virtual” 

generalmente evoca la idea de una entorno 3D, que se va pareciendo al 

mundo real, y que tiene sus mismas reglas, como la gravedad o la 

comunicación. 

Sobre este concepto o definición de mundo virtual, citamos lo comentado 

por: Villar Chicharro, Alfonso.(2009) quien afirma: 

En la actualidad se habla siempre sobre redes 

sociales y mundos virtuales, es normal que 

surjan preguntas de qué se hace en los mundos 

virtuales, cómo o cuál será su aspecto en un 

periodo de tiempo no muy grande como diez 

años y cómo se debe preparar al mundo para lo 

que todo ello significa (Pág. 11). 

 

El autor Villar Chicharro, Alfonso expresa que: La primera razón por 

la que se debe gestionar el mundo virtual es que no se debe acceder a los 

datos directamente por la base de datos ya que eso puede llevar a errores 

e incongruencias que pueden ser muy peligrosas en lo que a pérdidas de 

información se refiere. 

 

Origen del mundo virtual 

 

 El término mundo virtual fue utilizado por los creadores del juego 
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Ultima Online, de hecho los mundos virtuales nacieron y se desarrollaron 

inicialmente cómo entornos de juego, y desde un punto de vista técnico, 

son el producto de la combinación de un entorno gráfico 3D que incorpora 

sistemas de interacción social basados en chat desarrollados en el mundo 

de dominios Multi-usuario (MUDs).  Un MUD es un programa de ordenador 

sin gráficos, accesible por Telnet, en el cual los usuarios pueden 

introducirse y explorar. En un MUD, cada usuario toma control de un 

personaje, encarnación, carácter, etc., computarizado.  

 

 No hay un concepto unificado de lo que es un mundo virtual ni de 

que tecnología supone el máximo en ofrecer este servicio, Mundo virtual 

puede ser cualquier cosa que permita imaginar que varias personas 

comparten un universo común en el que se pueden relacionar con otros 

residentes. 

 Una definición aceptable para mundo virtual puede ser: tipo de 

comunidad virtual en línea que simula un mundo o entorno artificial 

inspirado o no en la realidad, en el cual los usuarios pueden interactuar 

entre sí a través de personajes o avatares, y usar objetos o bienes 

virtuales. Al respecto tomamos lo comentado por;  CRUZ-Lara, Samuel 

(2009) define al Mundo Virtual como: 

Un mundo virtual es un tipo de comunidad virtual 

en línea que simula un mundo o entorno artificial 

inspirado o no en la realidad, en el cual los 

usuarios pueden interactuar entre sí a través de 

personajes o avatares, y usar objetos o bienes 

virtuales.(Pág. 12) 

  

El autor CRUZ-Lara, Samuel expresa que un mundo virtual es aquel 

entorno artificial en el cual los usuarios pueden interactuar a través de 

personajes.  El  mundo virtual enmarca hechos a fin de que los usuarios 

vivan e interactúen a través del juego o vivencia virtual, generalmente en 
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tiempo real. El personaje digital o avatar, es representado por gráficos en 

2D, 2,5D ó 3D; según el mundo virtual que se esté utilizando. 

 

Categorías de  Sistemas de Mundo Virtual  

 

Se pueden diferenciar tres categorías, según el sentido de inmersión, o 

el grado de presencia que proporciona: inmersivos, semi-inmersivos y no 

inmersivos. 

 

Sistemas Inmersivos 

 

Son aquellos sistemas en los que el usuario se siente dentro del mundo 

que está explorando, y recibe una imagen visual girando su cabeza en 

cualquier dirección. Para que la interacción sea de la forma más natural 

posible, se utilizan diversos accesorios como guantes especiales, visores o 

cascos que permiten visualizar e interactuar con el entorno virtual.  

Sistemas Semi-Inmersivos 

 

También se conocen como inmersivos de proyección. Se caracterizan 

por ser 4 pantallas en forma de cubo que rodean al usuario. Mediante el 

uso de lentes y un dispositivo de seguimiento de movimientos de la cabeza, 

las proyecciones perspectivas son calculadas por el motor de Realidad 

Virtual para cada pared y se despliegan en proyectores conectados a la 

computadora 

Sistemas no Inmersivos 

 

En ellos el ambiente virtual se ve a través de un monitor y se interactúa 

mediante medios convencionales como teclados, ratones, joystick, etc. Su 

principal ventaja es que no requiere un nivel alto de funcionamiento de 
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gráficos ni un PC especial, y su coste es más barato que el de otros 

sistemas inmersivos. Principalmente, se usan como medio de 

entretenimiento (videojuegos). 

El Mundo Virtual para su aplicación requiere de un sistema de redes 

llamados Internet, es necesario conocer su conceptualización para 

entender  su contexto. 

 

Definición de Internet 

 

  Se Define al Internet como un Conjunto o red de computadoras 

conectadas en todo el planeta; con ella, los ordenadores comparten 

información a través de páginas o sitios públicos o privados y los usuarios 

pueden comunicarse a distancia en cualquier momento. 

 

  Al respecto FALIERES Nancy (2009) considera que: “Internet 

encarna una utopía comunicativa en la que toda la información está al 

alcance de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar 

una comunicación virtual que puede concretarse sin otra limitación que la 

imaginación”. (Pág. 98) 

 

  La autora FALIERES Nancy considera que: El mundo virtual del 

internet ofrece una gran información al alcance de la mano y permite 

comunicaciones a grandes distancia casi en tiempo real aumentando las 

relaciones interculturales y el aprendizaje en los niños de nuestra 

comunidad local. 

 

  En todos los campos el Internet ha sido y es de utilidad, tal es así 

que el Internet  ha servido como estrategia militar para resolver temas de 
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comunicación ante un posible ataque nuclear.  Las primeras hipótesis para 

resolver este planteo consistieron en armar una red de comunicaciones 

centralizada que conecta diferentes puntos geográficos. 

 

  Por los años 70 ya existía la primera red de ese tipo: Arpaned, que 

permitía transmitir datos mediante líneas de alta velocidad. La red fue 

creciendo cada vez más y su uso se extendió en el área de la investigación 

académica, en especial a través del correo electrónico, paralelamente, el 

surgimiento de la tecnología de worldwide web y otros desarrollos que 

hicieron cada vez más amigables el uso de internet. 

Utilidad del Internet 

 

  La facilidad de acceso a Internet y la falta de restricciones hacen de 

la web un extraordinario banco de información actualizado sobre las más 

diversas temáticas.  Sin embargo, estas características determinan también 

que mucha información se encuentre fragmentada y sea difícil de 

comprender.  Por ello, como en una caja de Pandora, en la web conviven 

amigablemente información valiosísima, de primer nivel, chequeada por 

expertos, otra de naturaleza dudosa, procedencia desconocida, seriedad 

discutible y, en ocasiones, totalmente falsa y tendenciosa. 

 A través del Internet se han planteado software con programas 

informáticos que se presentan a través de juegos, los llamados videos 

juegos de aceptación en niños, jóvenes y adultos indistintamente de género 

y nivel de preparación. 

 

Realidad Virtual 

 

 El concepto de Virtual es definido por oposición como algo contrario 

a lo Real, o lo relativo a la Realidad, siendo en el caso de la informática 
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algo que no existe realmente en un espacio físico perteneciente al 

Hardware, sino que se encuentra dentro de un espacio lógico dentro del 

ordenador siendo entonces el Software. 

 

 Este término suele estar incorporado a otros conceptos en el mundo 

de la Informática, siendo quizá el más conocido el de la Realidad Virtual, 

comprendiendo a un espacio tridimensional que se crea a través de un 

ordenador, en el cual es posible desplazarse mediante un Periférico de 

Entrada adecuado y que es bastante invocado en las películas de ciencia 

ficción.  Este concepto derivó inclusive en una ciencia que tiene como 

objeto de estudio el desarrollo de distintos dispositivos electrónicos que se 

encargan de brindar esa apariencia de realidad, siendo obtenida por un 

conjunto de imágenes que son observadas directamente por el usuario 

mediante un visor especial, o cualquier otra tecnología específica. 

 Es necesario conocer en qué consiste, generalidades e 

implicaciones  sobre la realidad  virtual, para obtener un mejor 

entendimiento de la temática los juegos virtuales en el desarrollo intelectual 

de niños de 4 a 5 años. 

  

 Realidad virtual es una ciencia basada en el empleo de ordenadores 

y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de realidad que 

permita al usuario tener la sensación de estar presente en ella. Este fin se 

obtiene mediante la generación por ordenador de un conjunto de imágenes 

que son contempladas por el usuario a través de un casco provisto de un 

visor especial.  

 

 La realidad virtual es uno de los conceptos más recurrentes a la hora 

de presentar cualquiera de los avances dentro del campo de las nuevas 

tecnologías. El término virtual es un término complejo que necesita ser 
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abordado desde diferentes visiones que le otorguen significado para poder 

ser analizado debido a que, como dice el filósofo brasileño Hugo Assman 

“la realidad virtual ha triunfado, desde mediados de los años ochenta, sobre 

su rival realidad artificial, quizá por su sabor a misterio y filosofía”; es decir, 

el concepto realidad virtual, goza de un carácter provocador que nos 

permite entrar en una reflexión filosófica de las nuevas tecnologías que 

supere una reflexión apenas temporal sobre sus efectos. 

 Realidad virtual es el resultado de la unión de dos términos que es 

preciso relacionar entre ellos para comprender el problema epistemológico 

que este concepto significa. La realidad virtual ha eliminado la frontera 

existente entre realidad e irrealidad. No se trata en este caso de la 

imposibilidad de separación entre lo real y aquello que no lo es, sino la 

difusión de los límites que los separan. La amplia variedad de posibilidades 

que ésta ofrece, ha facilitado el establecimiento de un estatus de realidad, 

sustentado fundamentalmente en tres aspectos: 

 

 La realidad virtual es compartida con otras personas. Se centra 

generalmente en la interacción interpersonal, que a pesar de no 

producirse en el mismo espacio-tiempo, si es percibida como un acto 

colectivo. 

 

 Tiene una estrecha relación con el mundo físico dada su 

interrelación e influencia mutua. La experiencia en la realidad virtual 

viene mediada por la experiencia en el mundo real y ésta es influida 

por lo que allí es experimentado. 

 

 Está interconectada con la producción artística, ya que se convierte 

en un espacio más de creación con motivaciones estéticas. 

 

 La generación de nuevas oportunidades en entornos diversos ha 
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facilitado la existencia de posibilidades emergentes para la reconstrucción 

de la propia identidad. Los entornos virtuales, y más concretamente la 

realidad virtual, han generado un espacio de moratoria para la construcción 

de la identidad sustentada en la creación de más de un yo.  

 La existencia de estas identidades múltiples favorece la 

experimentación, pudiendo adoptar, potenciar o desestimar aspectos 

puestos en práctica en estos entornos, en la propia cotidianidad. Se trataría 

pues de un espacio de interrelación entre los espacios cotidianos y la 

realidad virtual, en que las propias experiencias en estos entornos 

producen una mutua influencia, generando una ruptura de las fronteras 

entre ambos. 

 

Diego Dos Santos (2010). Panorama General de 

la Realidad Virtual expresa que:  

La Realidad Virtual es aquella forma de 

trabajo donde el hombre puede interactuar 

totalmente con la computadora, generando 

ésta espacios virtuales donde el humano 

puede desempeñar sus labores y donde el 

mismo se comunica con la computadora a 

través de efectores o dispositivos de 

interacción. (Pág.25). 

 El autor Diego Dos Santos expresa que: Es considerada como un 

ambiente interactivo generado por computadora, donde imágenes virtuales 

pueden interactuar mediante procesos especiales y modalidades no-

visuales, tal como auditiva, táctil, entre otras, y así "convencer" al usuario 

de que está inmerso en un espacio sintético. 
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Ventajas  de la Realidad Virtual en los niños  

 

 Aprender a manipular objetos. 

 Beneficios para personas con ciertas minusvalías. 

 Entrenamiento en situaciones peligrosas. 

 Permite un examen minucioso de hechos y procesos. 

 Poner a prueba modelos. 

 Poner a prueba principios. 

 Simulación de una pauta de actuación. 

 Visualización en 360º. 

  

Desventajas de la Realidad Virtual en los niños 

 Complejidad de los desarrollos. 

 Costos elevados en la realización de mundos virtuales. 

 Deficiencias en el interfaz entre programas y usuarios. 

 Desorientación espacial. 

 Dificultad en dominar los mandos y controles. 

 Distanciamiento emocional de los objetos y escenas virtuales. 

 Servidumbre de los equipos y su mantenimiento. 

 

El ordenador una herramienta para aprender 

 

 La Tecnología es parte de convivir del ser humano. Los niños tienen 

acceso a la tecnología en casa, en la calle, en la escuela, en los diferentes 

contextos de vida. Educarlos y estimularlos para que hagan buen uso de 

ellas es abrirles nuevos caminos para conocer nuevas formas de 

aprendizaje.El ordenador es un instrumento lúdico independientemente de 

que jueguen o trabajen con él, los niños aprenden. El conocimiento del uso 

de ordenador para los niños es tan novedoso como cualquier otro 

instrumento o herramienta de trabajo. 
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Al respecto tomamos lo citado por Romero Tena Rosalía (2010), 

quien afirma: 

Actualmente, la importancia que se le otorga a la 

etapa infantil es conocida, pues es muy relevante 

para sentar las bases del aprendizaje futuro 

Sabemos que en la educación infantil se 

adquieren hábitos  de conducta y convivencia y 

son momentos en los que se suceden grandes 

cambios en el crecimiento intelectual. Además es 

cuando se produce una intensa evolución de los 

órganos sensoriales y se logra plasticidad y 

predisposición al cambio. (Pág.17). 

 

 De acuerdo a lo que expone el autor, Romero Tena Rosalía 

actualmente el mundo virtual está totalmente rodeado en los niños hasta  

en su propia casa, educarlos con una buena estimulación les ayudará a 

que hagan un buen uso de la tecnología al utilizar programas de 

aprendizaje.  Estas y otras características permiten afirmar que la acción 

educativa que se lleva a cabo en este periodo es fundamental para su 

posterior proceso evolutivo.  

 

VIDEO JUEGOS 

 

La frase video juego es un conjunto de palabras que definen una 

idea. Primero se define cada una de estas palabras, de donde vienen y 

cuál es el significado total de la frase: 

Juego: (del latiniocus) se puede decir que el juego es un acto en el 

cual una o varias personas se entretienen, es decir el acto de jugar. 

Video: Dícese en televisión del procedimiento de grabado en una 

cinta magnetofónica las imágenes y los sonidos captados por una cámara 

para luego ser reproducidos inmediatamente.  
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Con el desarrollo de la Ciencia tecnología surge un nuevo paradigma 

de juegos, lo que hoy conocemos con el nombre de juegos virtuales, que 

en una definición conceptual se pueden definir como: el tipo de actividad 

lúdica no frecuentes de aprendizaje. Los juegos digitales van a la par con la 

tecnología en cuanto a evoluciona miento, desde el computador análogo 

hasta lo que tenemos hoy en día, una gama muy diversa de consolas. 

 

En los juegos de estrategia en red la información constituye el 

principal elemento para un buen desenvolvimiento.  Dentro de los juegos 

como en el ciberespacio la relación rompe la linealidad del pensamiento, 

soporte de la cultura textual, porque la hipertextualidad permite 

experimentar, no sólo la relación hombre-máquina, sino entornos sociales 

en los que, como dice Piscitelli se revela una construcción social del 

significado que resalta la prioridad del lenguaje y los procesos sociales 

tienen en la constitución del sentido. 

 

En la tarea de pensar desde las implicaciones que la realidad virtual 

tiene en nuestra vida, Echeverría se refiere con el concepto de realidad info 

virtual a las formas de realidad virtual que son creadas por las TIC, con lo 

cual no descarta la posibilidad de otras formas de virtualidad posibles sino 

que, por lo contrario, mantiene el concepto de “lo virtual” como algo amplio. 

 

Los juegos en red son un ejemplo concreto de la formas de realidad 

info virtual ya que provocan la impresión de estar en dicho mundo, sin 

embargo, el éxito de estos juegos no radica en esa impresión de estar en el 

mundo que propone el juego sino, en que el juego reproduce las 

condiciones con las que el ser humano se debate en la realidad que 

escapa a la red.  
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Es decir, los juegos en red son sistemas de inmersión que provocan 

la idea de estar ahí dentro, que se valen de nuestras percepciones 

audiovisuales pero para simular en el ordenador un escenario de las 

mismas características de lo que comúnmente se acepta como lo real.  

Aunque el ejemplo de los juegos en red no incorpora simulaciones de 

sensaciones táctiles, gustativas u olfativas su éxito radica en que el 

concepto de realidad en el que se desenvuelve es una simulación de lo 

existente. 

La Imagen de los Videojuegos. 

 

  

 Hoy en día existe la tendencia a considerar el juego con videojuegos 

como el que se realiza mediante consolas de origen japonés olvidando la 

larga trayectoria del videojuego en la historia de la informática personal, de 

donde toman su origen los actuales juegos de consolas, puesto que estas 

máquinas no son más que ordenadores, de especiales características, 

destinados a actividades lúdicas.  

 

 

 La mayor parte del conocimiento popular acerca del videojuego está 

basado en las opiniones que reflejan los medios de comunicación acerca 

de este entretenimiento, sin embargo y con excesiva frecuencia estos 

medios ponen énfasis en hipotéticos problemas, tales como: 

 

 La cantidad de tiempo exagerada que dedican los niños al video 

juego, que va en detrimento del tiempo dedicado al estudio y como 

inhibidor de otras actividades de recreo más positivas y "educativas". 

Reforzando el aislamiento social, provocando consecuentemente 

alienación entre los niños socialmente marginados. 
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 Podría también favorecer una pauta de conducta impulsiva, agresiva 

y egoísta entre los usuarios más asiduos, sobre todo aquellos que juegan 

con videojuegos violentos. Incluso se argumenta que podrían predisponer a 

los niños a aceptar la violencia con demasiada facilidad. 

También se argumenta que el juego imaginativo, creativo o de fantasía, así 

como el desarrollo de habilidades sociales no puede tener lugar mientras 

se "destruye al enemigo". 

 Otra razón hace referencia al dinero. Algunos jugadores gastan el 

dinero destinado al desayuno en la escuela en videojuegos, hurtan dinero a 

sus padres o realizan pequeños robos a fin de conseguir monedas para 

jugar, su conducta adictiva de estos jugadores podría inhibir el desarrollo 

de pautas de conducta mas constructivas (especialmente sociales).  

Así como existen argumentos negativos en el uso de los videos juegos, 

existen argumentos que favorecen su utilización. 

 

 Para algunos jugadores, estos juegos pueden proporcionar un 

sentido del dominio, control y cumplimiento del que pudieran estar faltos en 

sus vidas. El video juego es considerado como un medio para constituir 

una forma de aprendizaje y de entrenamiento para futuras actividades, 

estos juegos pueden promover y desarrollar la coordinación óculo-manual, 

enseñar habilidades específicas en visualización espacial y matemáticas. 

Los niños podrían también adquirir estrategias más amplias para "aprender 

a aprender" y aplicarlas en nuevos campos o materias de estudio. 

 El dominio de estos juegos es visto como un potencial recurso para 

el aumento de la autoestima entre aquellos jugadores que, de lo contrario, 

serían desadaptados sociales. Pueden constituir una forma de preparación 

o iniciación en los prerrequisitos cognitivos del mundo de la tecnología 

informática. 
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 En los 80 se cuestionaba la mera esencia de este entretenimiento, 

distinguiéndose únicamente entre jugadores de salas recreativas y 

jugadores de sistemas domésticos (nuestras consolas de hoy día), 

polémica que se resolvía a favor de los jugadores de maquinas domésticas 

al no hallar evidencia de patrón des adaptativo o patológico alguno entre 

estos jugadores. El juego mediante consolas puede considerarse como el 

juego por el juego, en tanto que el juego mediante ordenadores posee 

implicaciones pedagógicas más evidentes.Veamos ahora algunos ejemplos 

que ilustrarán la polémica suscitada en por estos juegos en nuestro país:  

 Estudios de  Psicólogos afirman que estas máquinas aquejan 

seriamente al desarrollo intelectual y social de la niñez y juventud que 

actúan como psicofármacos a pequeñas dosis...Niños jugadores y padres 

consentidores parecen no estar informados de los gravísimos problemas 

que conlleva esta nueva adicción infantil, que crea niños solitarios, 

introvertidos, que no saben y que no quieren jugar a otra cosa que no sea 

el video juego, el niño se absorbe en la máquina, el cerebro tiene que 

tomar decisiones muy rápidas, pero en ellas no interviene la inteligencia, al 

igual que una droga hay que dosificarlo hasta acabar con la dependencia. 

Identificar al ordenador con una droga para los niños no es ninguna 

alegoría, ni una frase de corte escandaloso. 

Videohipertesia.  

 Esta es una nueva enfermedad que puede adolecer  las personas 

que han caído en la adicción de los videojuegos. Este síntoma se presenta 

en jugadores que pasan más de 8 horas diarias frente a la máquina de 

videojuego, esta sintomatología atrofia una parte del cerebro. 

Relación entre epilepsia y videojuegos. 

 Según estudios relacionados se ha determinado que El verdadero 

causante de las crisis epilépticas es la estimulación luminosa intermitente 

que podía llegar a producirse durante el juego con videojuegos. La crisis 
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epiléptica frente al videojuego no es más que la manifestación de un 

síntoma de un trastorno ya existente.  La frecuencia de este estímulo es el 

que tiene el verdadero potencial convulsivo y no su naturaleza. De hecho 

se han registrado casos de pacientes que se han provocado crisis haciendo 

oscilar su mano frente a los ojos,  

 Los niños con adicción al video juego corren el riesgo de caer en una 

apatía hacia lectura, lean menos, practiquen menos deporte y hagan 

menos vida social. La adicción que crea este tipo de juego puede provocar 

en los niños introversión y retraimiento, el niño preferirá que darse en casa 

solo jugando. No es extraño observar alteraciones o desequilibrios del 

sistema nervioso que se manifiestan en forma de depresiones, ansiedad, 

tensión e irritabilidad, ya que las pantallas pueden alterar el funcionamiento 

del sistema bioquímico del individuo. 

 No es difícil considerar que el niño que se encierra en el mundo 

virtual de los videos juegos  se puede encerrar en una fantasía sin utilizar la 

imaginación. Después del crack, el videojuego es probablemente el 

producto más adictivo jamás inventado, el niño no hace nada, no usa su 

imaginación: se encierra en una fantasía, que atrofia su cerebro impidiendo 

razonar, utilizar sus facultades intelectivas de manera productiva. 

Jugadores de Videojuegos 

 Quienes juegan videojuegos? Es necesario conocer el ámbito que 

abarca este fenómeno. Probablemente la respuesta más sencilla a esta 

pregunta sea: todo el mundo. Goldstein (2009) ilustra la extensión de este 

fenómeno refiriéndose a una encuestadel Instituto Gallup, que “ya en el año 

1982  establecía como más del 93% de los jóvenes americanos jugaba con 

cierta frecuencia con videojuegos” (P.67). 

 Existe un estereotipo de jugador de videojuegos como un sujeto 

introvertido,  poco interesado por la relación social y marginado en una 

esquina del patio a la hora del recreo. Se le considera como alguien 

http://www.ub.edu/personal/videoju.htm
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intrínsecamente "raro", con intereses inusuales y actitudes poco empáticas. 

Habitualmente se encuentra en una habitación con iluminación escasa, 

destacándose  el resplandor de una pantalla de televisión o de un monitor.  

El estereotipo no es en todos los casos negativo y habitualmente suele 

conceder a este sujeto ideal un notable nivel intelectual, que por su puesto 

no aprovecha de manera adecuada, es decir, como sus profesores 

desearían.  

 Esta imagen probablemente se sustenta  en las características que 

presentaban los programadores de ordenadores en la década de los 70. No 

obstante este estereotipo pudo ser válido en una época en que la 

programación y el manejo de ordenadores se limitaban a unos cuantos 

elegidos con un conocimiento de iniciado, ubicados en los campus de las 

universidades o en algunas grandes empresas.  

 Algo similar, podemos suponer, que ha ocurrido con los jugadores 

de videojuegos. Es posible que los primeros sujetos que se mostraron 

interesados por ellos a finales de los 70 y principios de los ochenta, 

compartieran algo de esta imagen idealizada de los programadores. 

Recordemos que se trataba de individuos donde el juego en sí mismo era 

una anécdota, percibiéndolo como un programa más y por tanto 

susceptible de ser mejorado, tarea tan interesante o más que el propio 

juego original.  

 El jugador de los años 90 apenas comparte nada de estas 

características, incluso sus conocimientos de la informática profunda 

suelen ser limitados, asimilándose mucho mejor al perfil de "usuario" entre 

los jóvenes y adultos  y limitándose al de "consumidor" de software lúdico 

en el caso de los adolescentes.  

 Hoy día los jugadores de videojuegos conocen un panorama muy 

diferente, convirtiéndose el software lúdico en un producto de consumo.  
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 Existe la certeza de que el juego de videojuegos es propio de la 

infancia y los primeros años de la adolescencia, no obstante debemos 

considerar la existencia de un numeroso grupo de sujetos, interesados por 

este entretenimiento, cuyas edades se sitúan por encima de los márgenes 

habitualmente considerados.  

 A la luz del desarrollo alcanzado por los videojuegos a mediados de 

los años 80, donde los juegos de simulación y aventuras eran 

cuantitativamente menos numerosos, a la vez que sus diseños eran 

todavía simples y de difícil manejo, por lo que sus partidarios eran menores 

en número, formando un grupo más homogéneo.  

 Podemos hipotetizar con la posibilidad de que el videojuego pierda 

fuerza en la medida que lo hace el juego en general, si bien existe la 

posibilidad de que el interés se reactive o se descubra como algo nuevo al 

final de la etapa de adolescencia e inicio de la juventud en la segunda 

mitad de la de la década de los veinte o al inicio tercera década de la vida.  

 

Importancia de los Video juegos 

 

La adopción de tecnologías educativas vuelve la mirada hacia las 

experiencias de los niños en el tiempo libre como posible fuente de 

inspiración para el desarrollo de nuevos enfoques educacionales.  Suele 

considerarse que el uso de la tecnología fuera del aula, es de alguna 

manera, más auténtico y natural que lo que ocurre en la escuela.  Varios de 

los investigadores ven los usos recreativos de la tecnología digital por parte 

de los niños por ejemplo, los videojuegos como un medio para desafiar los 

usos limitados e inflexibles de las TIC en las escuelas. 
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 La importancia de los Videojuegos, se enfoca también en   la 

adquisición de destrezas y habilidades en sus jugadores.  Tal vez el campo 

más interesante en el ámbito de los videojuegos y la educación sea el 

referido a estudiar las destrezas y habilidades que pueden desarrollar los 

videojuegos en la mente infantil.  Una buena parte de estos estudios son 

coincidentes en concluir que el uso de los videojuegos puede tener efectos 

positivos en la adquisición de las siguientes habilidades y destrezas: 

 

 Percepción y reconocimiento espacial 

 Desarrollo del discernimiento visual y la separación de la atención 

visual 

 Desarrollo lógico inductivo 

 Desarrollo cognitivo en aspectos científico-técnicos 

 Desarrollo de destrezas complejas 

 Representación espacial 

 Descubrimiento inductivo 

 Desarrollo de códigos icónicos 

 Construcción de género 

 

 En esta misma línea se han manifestado otros investigadores 

posteriores. Cada vez resulta más evidente la necesidad de incluir el 

estudio del fenómeno de los videojuegos como parte de la alfabetización de 

medios.  Existen muchos foros donde se reclama su inclusión entre los 

medios de comunicación objeto de análisis con vistas a su conocimiento en 

profundidad y a la necesaria labor crítica de muchos de los valores que 

transmiten. Son pioneros algunos centros canadienses y americanos en 

esta iniciativa. 
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Riesgos de los videojuegos para los niños 

 

 Se ha hablado mucho de los riesgos y los efectos negativos de los 

videojuegos sobre el desarrollo de los niños. Hasta el punto de que, uno de 

los entretenimientos favoritos de muchos niños, ha llegado a verse como 

una amenaza para su salud. Esto da lugar a muchas dudas en los padres: 

Querer que los hijos se diviertan, pero no poner en riesgo su salud.  Entre 

los principales riesgos de los videojuegos para los niños hay que destacar 

dos:  

El sedentarismo 

 

Los niños pasan cada vez más tiempo sentados frente a la pantalla 

del ordenador. Esto hace que muchos de ellos tengan hábitos de vida cada 

vez más sedentarios. El sedentarismo es uno de los factores que propician 

la aparición de la obesidad, un problema fácil de prevenir con unas pautas 

sencillas, como hacer algo de ejercicio, pero difícil de atajar una vez que 

aparece. 

El aislamiento social 

 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza. Necesitamos 

relacionarnos con los otros para asegurar nuestra supervivencia. Los 

videojuegos nos aíslan del mundo exterior y nos atrapan en una realidad 

virtual. Los niños cada vez juegan menos con sus homólogos en el parque.  

 

 En definitiva, no es necesario prohibir a los niños que jueguen con 

videojuegos. Para evitar estas situaciones, basta con limitar las horas de 

juego (ej. no más de una hora) o apuntarles a alguna actividad extraescolar 

deportiva, como fútbol o vóleibol. Así, además de hacer ejercicio, 

conocerán a otros niños y aprenderán los valores del juego en equipo. 
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Beneficios de los videojuegos para los niños 

 

Los videojuegos permiten a los niños correr riesgos cuyas 

consecuencias sólo se dejan notar en el juego, de modo que se 

acostumbran, sin exponerse a un peligro real, a tomar decisiones difíciles 

de manera rápida y a resolver problemas en situaciones de tensión. 

 

 Todo ello les prepara para convertirse, en el futuro, en mejores 

profesionales. Esto es uno de los aspectos positivos para el desarrollo 

intelectual y emocional de los niños, que ha señalado recientemente 

Prensky sobre los beneficios de jugar con videojuegos  

 

 Hoy en día, padres y profesores expresan su preocupación por la 

falta de hábito de lectura de sus hijos y educandos. Los videojuegos de hoy 

se parecen mucho más a los libros de lo que los padres creen. Aunque en 

el videojuego, la historia de desarrolla conforme el jugador va superando 

las pantallas, comprometiéndole hasta el desenlace, como en los libros. 

 

 La diferencia entre los videojuegos y los libros es que mientras el 

lector permanece pasivo, en el videojuego se trata de resolver problemas, 

superar pruebas en definitiva: actuar. Por eso, otro de los beneficios de los 

videojuegos para los niños es que, jugando, los niños aprenden a perder 

antes que a ganar y a no frustrarse si quieren lograr sus objetivos. Los 

videojuegos enseñan a los niños a ser tenaces. 

 Entre los beneficios de los videojuegos que se ha podido determinar 

esta la estimulación de habilidades cognitivas, esto en función del video 

juego que se seleccione, podemos decir que los beneficios se enmaran en 

el desarrollo de: 



49 

 

 

 Realización de ejercicio físico, la parte física se ve estimulada con los 

programas de videos juegos ya que muchos de estas plataformas 

vienen incorporadas el propio cuerpo humano del jugador como 

comando del juego, lo obliga a moverse para lograr los objetivos 

marcados. 

 Razonamiento lógico, por ejemplo: el videojuego “Lego Battles” 

donde se combina construcción y combates. El objetivo es construir 

sus propias bases y equipos de combate, siempre con las 

simpáticas características de los bloques Lego. 

 

 Orientación espacial, por ejemplo: permite al jugador ubicarse 

correctamente en su ubicación derecha, izquierda, arriba, abajo. 

 

 Coordinación viso motora y destreza grafo motriz, la destreza 

grafo motriz se desarrolla a través de video consolas que tienen 

incorporados punteros, con el que los niños deberán realizar las 

acciones de sus videojuegos favoritos para lograr pasar el nivel, 

teniendo que realizar la pinza digital de forma adecuada y un trazo 

con un cierto nivel de exigencia. 

 

 Resolución de conflictos y toma de decisiones, frente a los 

múltiples obstáculos que le presenta el programa para alcanzar las 

metas el jugador utiliza estrategias que le permite salir del problema, 

vencer obstáculos y llegar a la meta 

 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-agarre-de-pinza-fundamental-para-el-desarrollo-del-bebe
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 Capacidad de atención, ya que cualquier videojuego, siempre en 

dosis razonables, puede favorecer el desarrollo de la capacidad de 

concentración ante determinados estímulos que se le presenten al 

pequeño en otros contextos. 

 

Motivación 

 Es necesario los Motivos con valor educativo para un esfuerzo con 

sentido, es preciso que los docentes encuentren herramientas pedagógicas 

para reforzar el aprendizaje significativo 

 
Los docentes tienen en el medio escolar la posibilidad de motivar a los 

estudiantes para esforzarse en el cumplimiento de las metas y objetivos, 

inducirlos al proceso de aprendizaje. La labor de dirección del docente se 

manifiesta tanto en la selección de contenidos curriculares como en la 

selección de estrategias motivacionales que deben dar sentido al trabajo 

del niño.  Ordenan las intervenciones que se pueden realizar los niños para 

motivar a los educandos y enseriarles recursos para implicarse en el 

trabajo desde cinco motivos con valor educativo.   

 

Los factores motivacionales que se adecuen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  influyen en la actitud que el niño asuma para el aprendizaje, 

según  

García Legazpe Félix (2010). 

La motivación para el aprendizaje, como en 

general en la motivación humana, incluyen 

múltiples factores. La influencia de estos lectores 

no se produce mecánicamente, de tal manera que 

pudiera predecirse su efecto o ser manipulados 

para conseguir el resultado deseado. La influencia 

de cada factor depende de la interacción que 

ocurra con el resto de los factores. (Pág. 39). 



51 

 

 

 De acuerdo a lo expuesto por García Legazpe Félix,  la motivación 

es un factor muy importante en la estimulación del niño, para un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo académico. 

 

 Además  la interacción no es siempre igual,sino dinámica los 

factores que influyen en la motivación pueden clasificarse seguir diversos 

criterios, pero lo más lógico es fijarse fundamentalmente de la propia 

persona (factores personales) o más bien se deben al contexto que 

envuelve al sujeto e influye en el (familia, sociedad, maestros, centro 

educativo, etc.).   

 Es difícil a veces determinar si una disposición o una actitud tienen 

su origen en las disposiciones originales de la persona o bien han sido las 

características contextuales, condiciones ambientales, influencia de otras 

personas, educación, etc., las que han desencadenado esa disposición. 

Como en todos los planteamientos dicotómicos, la síntesis parece traer la 

solución: es la permanente interacción entre las características personales 

y las del entorno las que determinan, cuentan con las decisiones que en 

cada momento toma el niño, la manera de ser, sus actitudes y 

disposiciones a actuar de una u otra manera. 

 

 Se expresa que los medios de enseñanza o materiales didácticos 

son uno de los ejes vertebrado res de gran parte de las acciones de 

enseñanza y aprendizaje desarrolladas en cualquiera de los niveles y 

modalidades de educación.  Desde el periodo de la educación infantil hasta 

la enseñanza universitaria, en la educación a distancia, en la educación no 

formal, en definitiva, en cualquier actividad formativa siempre existe algún 

tipo de medio impreso, audiovisual o informático de referencia y apoyo para 

los docentes y estudiante. 
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 Se establece que el aprendizaje en sentido estricto se refiere al 

conocimiento adquirido a través de la experiencia La motivación para el 

aprendizaje, incluyen múltiples factores. La influencia de no se produce 

mecánicamente, de tal manera que pudiera predecirse su efecto o ser 

manipulados para conseguir el resultado deseado. 

 

La motivación es fundamentalmente de la propia persona o más bien se 

debe al contexto que envuelve al sujeto e influye en él, dado que todo 

sujeto se desarrolla en un contexto determinado, entre los factores 

motivacionales encontramos los recursos pedagógicos interactivos, que 

despiertan el interés del niño. 

 

Los Videojuegos y su influencia en el desarrollo anímico de los niños 

 

 No todos los niños presentan el mismo riesgo de desarrollar adicción 

a los videos juegos, en el desarrollo de las mismas confluyen muchos 

factores.  Es posible clasificarlos en factores personales, familiares y 

sociales. 

 

Factores personales del niño y los videos juegos 

 

 Algunas personas son más propensas que otras al desarrollo de 

adicciones. De hecho, con un acceso sencillo y una disponibilidad amplia 

de los videojuegos  en las sociedades desarrolladas, tan sólo una parte de 

la población presenta problemas de adicción.  

Las variables personales juegan un importante papel a la hora de 

precipitar la adicción, entendiendo por tales aquellas características de 
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personalidad que han demostrado aumentar la vulnerabilidad hacia la 

adicción, como la impulsividad, la disforia, la intolerancia a estímulos 

displacen teros físicos o psíquicos, la búsqueda incesante de nuevas 

sensaciones y una ineficaz forma de afrontar los problemas. 

 

Admitir la importancia de los factores externos al propio niño. Hay que 

centrarse en los factores personales que influyen en el desarrollo y 

mantenimiento de la motivación para el aprendizaje, sobre los que se va a 

diseñar la planificación de intervención con los niños.   

 

García Legazpe Félix (2010). 

Las metas que cada estudiante persigue en 

relación con su actividad escolar  influyen de 

manera diferente sobre su disposición a 

esforzarse, sobre sus actividades de aprendizaje 

y, consiguientemente, sobre su rendimiento. No 

es lo mismo que un educando estudie buscando 

su desarrollo personal a través de la adquisición 

de conocimientos y destrezas que lo haga para 

conseguir recompensas o evitar castigos. Un 

estudiante puede perseguir varias metas a través 

de sus actividades de aprendizaje. (Pág. 40). 

 

 

 De acuerdo a lo expuesto por García Legazpe Félix las metas 

prioritarias se refieren a cada estudiante persiga sus propios sueños, que 

los realice para esforzarse en sus actividades de aprendizaje y consigan un 

buen rendimiento escolar, no es lo mismo que el niño estudie por una 

recompensa en lo material que se esfuerce por las ganas de querer 

aprender. 
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 Pero algunas de ellas tendrán más importancia que otras. Son las 

metas prioritarias las que influirán en que esté más o menos motivado para 

aprender y en su interés y disposición para esforzarse. El rendimiento del 

niño depende del modo de afrontar las tareas escolares. 

 

 La percepción que un niño tiene sobre la relevancia de los 

aprendizajes que le proponen influye también en su motivación. Si un 

estudiante no ve el sentido de lo que estudia, es difícil que ponga mucho 

interés a no ser que tenga poderosos motivos externos. Si un estudiante  

tiene escaso interés por lo que se le propone y, además, no le encuentra 

ninguna utilidad ni ve para qué le pueda servir, puede tomar el estudio 

como una obligación, como una imposición de sus padres, de los maestros, 

de la sociedad.  

 

Es de esperar, entonces, que su esfuerzo disminuya o desaparezca. Por 

el contrario, si percibe la utilidad de lo que aprende, su interés por lo que 

estudia se acrecentará. La percepción de un valor instrumental o de meta 

en lo que debe aprender influirá en los incentivos que el sujeto va a tener 

para atender una explicación, estudiar un tema o realizar una tarea y, en 

consecuencia, en el esfuerzo que va a poner en ello.  

 

 Cuando un niño se esfuerza y los resultados no se corresponden 

con su esfuerzo, hay que analizar si su trabajo se realiza de una manera 

eficiente, es decir, si utiliza las estrategias de aprendizaje adecuadas.  

 

 Cuando los educandos no experimentan ningún avance en sus 

aprendizajes, es lógico que su nivel de motivación disminuya, lo que ocurre  
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en esos casos no es que no aprendan porque no están adecuadamente 

motivados, sino que no están adecuadamente motivados porque, al no 

saber cómo afrontar las tareas escolares, no aprenden.  

 

 Para conseguir un nivel aceptable de aprendizaje es preciso que los 

representantes legales fomenten el niño la organización de su tiempo, 

sigan determinados procedimientos y usen ciertas técnicas.  

 

 La realización de las tareas y hacer más efectivas las conductas de 

aprendizaje o, por el contrario, dificultarlas, Si las ideas de un estudiante 

sobre distintos aspectos relacionados con el aprendizaje no son 

adecuadas, es difícil que sus actividades de aprendizaje sean realmente 

eficaces. Los niños deben ser conscientes de cuáles son sus pensamientos 

cuando se encuentran ante las tareas escolares y conocer los efectos que 

pueden tener sobre su conducta y su aprendizaje.  

 

 Los pensamientos favorables pueden ser reafirmados y los 

desfavorables eliminados o transformados por los consejos, instrucciones, 

ánimos o mensajes que otras personas dirigen a un estudiante, pero 

también el mismo puede darse auto mensajes que orienten su conducta y 

modifiquen sus pensamientos negativos. 

 

 Las causas a las que atribuye sus resultados y todo lo que le ocurre 

en relación con su aprendizaje,  influyen en su estado de ánimo y en sus 

expectativas y a través de éstas, en su interés. en su disposición a 

esforzarse y en las acciones que llevará a cabo para alcanzar sus metas.  
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 La influencia sobre los resultados futuros no depende tanto de las 

causas concretas a las que se atribuyan aquellos como de las 

características de esas posibles causas dimensiones causales referidas a 

si están dentro o fuera del niño, si son estables o variables, o si están o no 

bajo el control del educando. El patrón más favorable para la motivación 

académica es aquel en que los resultados se atribuyen a causas internas, 

variables y controlables. 

 

 Las expectativas que una persona tiene sobre el éxito o fracaso 

futuro en un aspecto de su vida influyen en la consecución efectiva del 

éxito o fracaso. Las expectativas son uno de los determinantes 

motivacionales más importantes.  

 

 La experiencia personal de un sujeto en situaciones anteriores, junto 

a las atribuciones y otras creencias del sujeto, determinan sus expectativas 

respecto a las consecuencias de su conducta en orden a la consecución de 

unas metas, influyen en sus actitudes, sus decisiones y sus actos, y, en 

definitiva, en los resultados. 

 

 La influencia de las expectativas puede referirse tanto a lo que los 

demás esperan de otra persona como a lo que uno mismo espera 

conseguir con sus actuaciones. Si uno no admite la posibilidad de alcanzar 

con éxito una determinada meta, es muy difícil que finalmente la consiga.  

 

 Si uno está convencido del fracaso final en la consecución de un 

objetivo, su actitud y sus actos irán en esa dirección, que muy 

probablemente confirmarán sus expectativas negativas iníciales. Por tanto, 

mantener expectativas de éxito razonable y realista es un factor  
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fundamental favorable para el mantenimiento y desarrollo de la motivación 

para el aprendizaje 

 

 Los factores hasta ahora  señalados son  los considerados por 

aquellos más fundamentales y más fáciles de desarrollarse en los 

estudiantes mediante actividades en el aula; sobre ellos se centra el 

programa que se ha desarrollado y llevado a la práctica.   

 

 Las emociones y los sentimientos que un niño experimenta de 

manera permanente u ocasional influyen en su estado general, en sus 

actitudes, en sus relaciones personales, etc., y favorecen o entorpecen que 

el educando se centre en su tarea y lleve a cabo con eficacia las 

actividades necesarias para que se produzcan los aprendizajes deseados. 

 

  Se expresa que: Es esencial tener en cuenta que el escenario de la 

educación virtual lo constituye un conjunto de dispositivos tecnológicos y 

pedagógicos que sirven, en el sentido de que tanto los docentes como los 

otros agentes básicos, los estudiantes y los objetos de estudio, están 

distribuidos en espacios diferentes.   

 

Factores del contexto escolar en el mundo virtual 

 

 Además de los factores personales, otros factores del entorno 

próximo al sujeto influyen en su motivación para el aprendizaje, 

especialmente aquellos que influyen o caracterizan el entorno en donde 

mayoritariamente tienen lugar las actividades de aprendizaje.  
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 Aunque éstas también las realizan los niños en su casa de una 

manera individual, es en el aula donde más tiempo les dedican y donde 

aprenden, al mismo tiempo que los contenidos de las distintas materias, 

como afrontar las actividades de aprendizaje, como aprender; es en el aula 

donde descubren la importancia de los conocimientos adquiridos, su 

utilidad, sus consecuencias, etc.  

 

 La manera como  estén organizadas las actividades de aprendizaje 

en el aula y la actitud del docente serán determinantes para el desarrollo de 

la motivación de los niños y para conseguir la mayor eficacia en los 

objetivos de aprendizaje.  Los maestros, con su estilo de enseñanza y su 

manera de relacionare con los educandos. Influyen en la manera de 

aprender de éstos, en su motivación y en sus sentimientos hacia el entorno 

escolar. 

 

García Legazpe Félix (2010). 

Las características de los profesores relacionadas 

con su actividad docente pueden influir en la 

motivación de los alumnos. Entre estas 

características se puede  señalar las siguientes: 

sus conocimientos y su experiencia docente, sus 

creencias, sus metas personales y docentes, sus 

expectativas y sus atribuciones sobre el 

rendimiento de los alumnos y la efectividad de sus 

propias actuaciones. (Pág. 42). 

 

 De acuerdo a lo que expone el autor, García Legazpe Félix los 

docentes pueden influir la motivación en los educandos dándoles como 

ejemplo sus conocimientos, su experiencia laboral, sus metas personales y 

laborales, para que de esa manera el educando pueda proponerse metas y 

las realice  en el día a día, pero serán las pautas de actuación del maestro 
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en el aula las que influyan de una manera más directa tanto sobre el 

aprendizaje de los estudiantes como en su motivación. 

 

 La manera concreta en que desarrolla cada maestro su práctica 

docente y educativa determina el contexto próximo en el que el estudiante 

desarrolla la mayor parte de sus tareas de aprendizaje; ello influye en la 

forma en la que el niño, en el aula, se enfrenta a su trabajo, lo que afecta, 

por tanto, su motivación. 

 

Las pautas de actuación del docente facilita la motivación pueden 

referirse a distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  Así, 

al comienzo de una clase las actuaciones del educador deben ir 

encaminadas a despertar su curiosidad, mostrarles la relevancia de lo que 

han de aprender y crear las condiciones para mantener su interés.  

 

Durante el desarrollo de las actividades las pautas de actuación del 

pedagogo deben ir encaminadas a mostrar la aceptación incondicional del 

estudiante. Facilitarles la percepción de autonomía y conseguir que 

experimenten el progreso en sus aprendizajes.  

 

 Finalmente, la estructura de los procesos de evaluación de los 

aprendizajes, deberá ser minuciosamente estructurado de tala manera que 

su incidencia en la motivación académica sea productiva. Es necesario 

cambiar en el estudiante esa imagen de castigo en la evaluación, 

considerarlo como un momento importante  en su proceso de aprendizaje, 

como una actividad que le puede ayudar a ser consciente de sus 

consecuciones y a aprender de sus errores.  
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 Se considera que: El desarrollo de las actividades depende de los 

factores del contexto escolar en el mundo virtual, las pautas de actuación 

del pedagogo deben ir encaminadas a mostrar la aceptación incondicional 

del estudiante y así se puede mejorar la calidad educativa del estudiante. 

Factores familiares y sociales en el mundo virtual 

 

En la familia se produce la socialización primaria. Si este proceso se 

desarrolla de forma adecuada, el niño interiorizará pautas de 

comportamiento socialmente adaptadas. 

García Legazpe Félix (2010). 

Entre los factores sociales que pueden influir en la 

motivación de niños y jóvenes por aprender, se 

señala como los más importantes  el entorno social 

en que se desenvuelve el adolescente, la valoración 

social de la cultura, los aprendizajes, la educación o 

los títulos académicos, los valores dominantes en la 

sociedad, los modelos dominantes de paternidad y de 

relaciones entre padres e hijos, los medios de 

distracción y ocio de que disponen los jóvenes, etc. 

(Pág. 43). 

 

 De acuerdo a lo que expone García Legazpe Félix los factores 

sociales pueden influir en los niños por aprender, esto es lo más importante 

en el entorno social en el que se  desenvuelve el niño. 

 

 Además de los factores personales y los que dependen del contexto 

próximo la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje en el 

aula, existen otros factores contextuales que también influyen en su actitud 

frente al estudio y. por tanto, en su motivación para aprender.se refiriere a 

la influencia de la familia y de la sociedad, en general, en el desarrollo y 

mantenimiento de la motivación de los estudiantes para aprender. 
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 Entre los factores familiares se pueden citar el nivel socio 

económico, educativo y cultural de los padres, la valoración que la familia 

tiene de la cultura, la educación y el conocimiento, la atención y ayuda 

prestada a sus hijos, las expectativas de los padres respecto al futuro de 

sus hijos, el control ejercido sobre ellos, el seguimiento de sus actividades 

escolares, el conocimiento de las amistades del hijo, las actividades de ocio 

promovidas por la familia, las relaciones personales afectivas entre los 

miembros de la familia, etc. 

 

 Si es complicado controlar los mensajes que los niños reciben a 

través de la televisión, mucho más ardua se hace la tarea de filtrar la 

información que les llega a través de Internet. Este problema se ve 

fortalecido en ocasiones por complicadas dinámicas familiares donde los 

niños pasan largas horas sin la presencia de sus padres, por la ausencia 

de ellos debido al trabajo, tiempo que  es aprovechado por los menores en 

los videojuegos. 

 

 Se considera importante los factores familiares para mejorar el 

aprendizaje del educando ya que influye, la valoración que la familia tiene 

de la cultura, la manera como los educa y el conocimiento, la atención y 

ayuda prestada a sus hijos, las expectativas de los padres respecto al 

futuro de sus hijos, el control ejercido sobre ellos, el seguimiento de sus 

actividades escolares. 

 

Los Videojuegos y su adicción 

 

 En la actualidad no existe información fundamentada que sustente la 

posibilidad de una evolución que se asemeje a la de un trastorno adictivo o 

del control de los impulsos en los jugadores de videojuegos. Resulta de 
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gran interés el constatar la existencia de una percepción matizada de 

subjetivismo al intentar cuantificar a priori el tiempo invertido en el uso de 

este entretenimiento. Sin embargo la información que si ha impactado se 

establece en la ausencia de afectados por este supuesto síndrome, en una 

actividad que ha cumplido ya su segunda década.  

 La primera víctima de esta creencia fue el propio Bill GATES, 

quien  durante su adolescencia  debió alejarse de los ordenadores durante 

casi un año ante la presión de sus padres. No experimentó especiales 

dificultades durante este periodo, invirtiendo su tiempo en la lectura, tanto 

de novelas como de libros de texto. Sin embargo pocos son los adictos de 

otras categorías o sustancias que demuestran tal control respecto a su 

trastorno.  

 Es innegable que los videojuegos absorben gran cantidad de tiempo 

importante, no obstante debemos considerar como una elevada dedicación 

puede conducir a la adhesión, sin que ello implique necesariamente 

adicción, ya que para que este concepto fuera aplicable deberían derivarse 

de la práctica del videojuego una serie de consecuencias negativas que 

hasta el momento no han podido establecerse.  

 El jugador de videojuegos trata de satisfacer el reto de cumplir una 

misión difícil o de superar una puntuación, lo que supone una orientación al 

logro, al poder o una actitud competitiva.  

 En pruebas realizadas a jugadores de videojuegos  se detecto que 

Las actividades escolares, las relaciones interpersonales con su entorno y 

las actividades al aire libre no se vieron interferidas por el videojuego en 

ningún momento. Únicamente el tiempo destinado a ver televisión 

disminuyó en los primeros días en que se disponía de un sistema 

doméstico de videojuegos.  

 

http://www.ub.edu/personal/videoju.htm
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Los videojuegos y su incidencia en el desarrollo intelectual  

 El presente trabajo tiene como objetivo determinar la incidencia de 

los videos juegos en el desarrollo intelectual.  Ante esta inquietud es 

necesario recoger y considerar  las creencias populares. Frases como 

"...Afectan seriamente al desarrollo intelectual", "El niño se atonta con tanto 

ordenador", "Se paraliza el cerebro".  

 

 Todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en la 

ausencia de efectos adversos a nivel intelectual derivados del juego con 

videojuegos. De este modo estamos en condiciones de afirmar que los 

jugadores de videojuegos suelen ser sujetos de mayor nivel intelectual que 

sus compañeros no jugadores, a la vez que presentan diferencias en su 

estilo de procesar la información. Sin embargo no debe buscarse una 

relación causal entre el juego y el mayor nivel intelectual. De existir esta 

relación posiblemente sea a la inversa, de tal modo que los individuos 

mejor dotados intelectualmente sentirían mayor curiosidad e interés por 

este entretenimiento.  

 

 Con una actitud un tanto crítica se ha atribuido a los videojuegos una 

naturaleza esencialmente sensomotora, haciéndolos aparecer como 

simples juegos de coordinación óculo-manual, asegurándose la no 

intervención de la inteligencia. Sin embargo se ha de reconocer la 

importancia para el desarrollo cognitivo infantil de las aptitudes 

sensomotrices, entre las que se incluye la coordinación óculo-manual, 

constituyendo en la teoría de Piaget la base para posteriores estadios del 

desarrollo infantil.  

 

 Pensemos que para la obtención de un permiso de conducir es 

necesario superar una prueba de coordinación óculo-manual, que muchos 

lectores recordarán por su semejanza con un videojuego.  

 

          Se ha podido comprobar la existencia de diferencias significativas en 
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lacoordinación óculo-manual a favor de los jugadores de 

videojuegos  (Griffith y Cols., 2009). “No obstante este extremo resulta 

únicamente cierto en un reducido número de juegos que englobaría a los 

videojuegos de tipo "Arcade" y entre estos a los de características más 

simples, ya que incluso los  "Arcades" de segunda generación suelen 

incluir tareas de reconocimiento de formas y colores, así como algunas 

estrategias de solución de problemas, simples en su naturaleza, pero 

imprescindibles para el juego”(P.67). 

 

Según Griffth y Cols los videos juegos presentan software que 

contribuyen al desarrollo de las facultades intelectuales del niño, se 

presentan juegos con resolución de problemas que fomenta la inteligencia 

lógico matemática, por ende su razonamiento se estimula. 

 Además de los elementos de coordinación óculo manual, muchos 

videojuegos contienen programas con elementos de tipo perceptivo y 

deductivo. En el caso de los elementos perceptivos, estos implican un 

notable entrenamiento en la percepción dinámica de imágenes, habilidad 

en la que los niños de hoy día han demostrado una clara superioridad a los 

adultos, al haber sido educados desde la infancia en el medio televisivo. De 

este modo el rendimiento de niños y adolescentes en el procesamiento 

paralelo es notablemente superior al de los adultos, que parten de un 

procesamiento seriado de la información.  

 Respecto al proceso deductivo enfocado en párrafos anteriores, 

necesario para el dominio de los videojuegos, presenta además 

significativas diferencias respecto a los juegos de tablero tradicionales. 

Habitualmente un juego de tablero pone de manifiesto todas sus reglas 

antes de empezar el juego, en tanto que en la mayor parte de videojuegos, 

el jugador sólo conoce unas pocas reglas, por otra parte evidentes cuando 

juega su primera partida. Progresivamente y en la medida en que suma 

experiencia, descubre las estrategias necesarias para mejorar su 
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rendimiento, lo que resulta a todas luces impensable en juegos de tablero, 

incluso en el ajedrez.  

 Otro componente intelectivo que es de suma importancia tratarlo es 

aquel  determinado por la interacción entre diferentes variables, presente 

en numerosos videojuegos. Vale recordar  el ejemplo de un antiguo 

videojuego denominado "Asteroids", donde el jugador debe guiar una nave 

a través de un campo de meteoritos, sumando puntos a medida que los 

destruye y defendiéndose de naves enemigas. En este juego se reproduce 

de manera sobresaliente la trayectoria de un vehículo dotado de propulsión 

propia en la ingravidez, por lo cual los motores aceleración no se utilizan 

constantemente. Además el jugador deberá controlar la orientación de la 

nave, a fin de esquivar los meteoritos y dirigir su nave contra las enemigas. 

En este videojuego es imprescindible la coordinación de las dos variables 

aceleración y rotación sobre el eje vertical para poder establecer la 

trayectoria de la nave, lo que a su vez se combinará con la acción de 

disparar.  

 Los elementos espaciales están frecuentemente presentes en 

numerosos videojuegos, no sólo respecto a un espacio bidimensional, sino 

que los videojuegos incorporan con frecuencia el imperativo de una 

representación tridimensional. En relación a este aspecto P. Marks señala 

como los niños con más experiencia en videojuegos demostraron una 

mayor habilidad en la resolución del cubo de Rubik que aquellos niños de 

edades similares que no tenían práctica con este entretenimiento.  

 

           Numerosos juegos implican la coordinación de dos perspectivas 

visuales diferentes o en otros casos se debe establecer una representación 

tridimensional a partir de diferentes informaciones bidimensionales.  

 La atención selectiva, considerada como la capacidad para 

seleccionar entre múltiples estímulos; auditivos y visuales, aquellos que 

resultan relevantes para el juego. Destacan también elementos 
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relacionados a la memoria como lamemoria a corto plazo y la memoria a 

largo plazo. Esta última tiene un peso especial en el aprendizaje de nuevos 

videojuegos, donde además pueden producirse interferencias entre 

aquellos videojuegos aprendidos con anterioridad, o los anteriores pueden 

verse interferidos por el nuevo juego.  

 Los componentes intelectivos subyacentes es otra línea de 

investigación en el tema de los videojuegos,  tratando en algunos casos de 

explicar la preferencia por este tipo de juegos mediante la existencia de 

aptitudes cognitivas previas que favorecerían la sensación de dominio. 

Algunos autores plantean la hipótesis inversa, sugiriendo que la práctica de 

videojuegos contribuiría a potenciar diferentes aptitudes intelectuales.  

 La existencia de habilidades cognitivas movilizadas en el juego de 

videojuegos  se incorpora al potencial exploratorio y evaluatorio de 

aptitudes cognitivas de los videojuegos. De este modo el videojuego ACM 

(ATARI™) demostró ser algo más que una medida del ajuste 

compensatorio, convirtiéndose en un adecuado predictor para el éxito del 

entrenamiento de futuros pilotos en un simulador de vuelo.  

 Se ha hablado de la hipotética relación que pudiera existir entre la 

práctica del juego con videojuegos y el nivel de inteligencia general. Sobre 

este aspecto la investigación es escasa, sin embargo se ha podido 

constatar como los sujetos más brillantes intelectualmente eran los que se 

sentían más cómodos con los ordenadores, prefiriendo los videojuegos de 

simulación y de aventuras sobre los juegos de "Arcade" (McClure y Mears, 

1984. Pese a todo no ha sido posible establecer diferencias en cuanto a la 

frecuencia del juego con videojuegos y el nivel intelectual global.  

 En este mismo sentido, también ha sido posible establecer una clara 

ventaja de losjugadores de videojuegos en el factor de razonamiento 

abstracto frente a los no jugadores.  
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 Para algunos estudiosos y psicólogos de modo general consideran 

la aceptación del videojuego como fenómeno de masas que puede mejorar 

el rendimiento intelectual y ayudar a los estudiosos de la percepción a una 

mejor comprensión de los mecanismos implícitos en el proceso de la 

información y en el conocimiento de las habilidades motrices.  

Videojuegos, fantasía y creatividad. 

 

 Una de las críticas que se lanzan contra los videojuegos, es la de no 

fomentar la fantasía de sus jugadores, cuando no se establece que esta es 

inhibida.  A fin de no perpetuar errores conceptuales debemos plantearnos 

como el juego no implica de modo intrínseco la existencia de componentes 

fantasiosos, sino que será la actitud del niño o del jugador la que determine 

la existencia de dicha actividad tal y como a continuación definimos.  

 

 Debemos considerar que el juego fantasioso aparece cuando el niño 

produce algún tipo de actividad cognitiva, estimulado por la propia situación 

del juego o por los medios puestos a su disposición para este. Así vemos 

como el mismo mecanismo se halla en la base de la actividad de un niño 

que arrastra una caja de cartón a la que ha atado una cuerda, creyendo 

que es perseguido por un animal mitológico. existe un estímulo que es el 

que evoca el mecanismo cognitivo que constituye la fantasía en sí misma y 

que es propio del niño y no del juego. La única diferencia radica en las 

características intrínsecas del estímulo.  

 Provenzo señala como "...la mayor parte de videojuegos no ofrecen 

oportunidades para controlar la acción por ellos mismos, deben 

conformarse con reglas estrictas en las que se basa el programa...". todo 

aquel juego que cuenta con el concurso de algo más que una caja de 

cartón y un pedazo de cuerda se halla exento de fantasía. Para que un 

juego o un juguete estimulen la fantasía del niño no es necesario que 

aparente el haber sido construido en la época de nuestros abuelos, puesto 
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que prácticamente cualquier actividad, desarrollada con cualquier 

tecnología sea subsidiario de estimular tales características. Los 

videojuegos implican un manejo activo de la fantasía, en tanto que otras 

actividades incluyen al sujeto como el mero espectador de dicha fantasía.  

 Otro elemento que con frecuencia se asocia al de la fantasía es el de 

la creatividad, cuestión en la que el videojuego aporta muy interesantes 

novedades respecto a las formas tradicionales de juego. Un grupo de 

videojuegos importante está compuesto por argumentos basados en la 

acción, cuyas características hemos revisado a lo largo de las líneas 

anteriores. No obstante existen otras variedades de juegos (Aventuras 

gráficas, juegos de rol y de simulación) que a la acción le añaden una 

importante participación del pensamiento creador, llegando en algunos 

casos a extremos tales donde este es el único componente implicado.  

 Los juegos de simulación, con cierta frecuencia realizan demandas 

similares en cuanto a la configuración de la situación o tecnología 

simulada, actividad que pone a prueba la asimilación de la información que 

se acostumbra a ofrecer en el juego, a la vez que brinda una clara 

oportunidad para probar soluciones innovadoras o de escasa ortodoxia, lo 

que resulta impensable en el contexto de un juego de mesa, con un 

limitado conjunto de reglas.  

 La influencia de los Videos Juegos en el desarrollo intelectual se 

concluye que Los videojuegos sí que parecen afectar al desarrollo 

intelectual de sus jugadores, pero dista mucho de ser un efecto negativo. 

No existen estudios a día de hoy que demuestren que los videojuegos 

tienen consecuencias negativas en el desarrollo intelectual. Pero si se 

puede determinar  que los jugadores de videojuegos suelen ser personas 

de mayor nivel intelectual que los no jugadores, si bien no puede 

demostrarse que jugar a videojuegos sea la causa, sí que podemos pensar 

que es una consecuencia de dicho desarrollo. 
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 Según Calvo, A. (2009) en su investigación La influencia de los 

videojuegos en los niños.; Videojuegos y jóvenes, indica que:  

 “En cuanto al rendimiento académico en general, los que juegan a 

videojuegos dedican menos tiempo a la realización de las tareas escolares. 

Sin embargo no existen diferencias significativas entre los jugadores y los 

no jugadores en relación al número de asignaturas pendientes del año 

anterior, ni tampoco sobre la repetición de cursos escolares”(P.91). Calvo 

en su estudio realizado sobre los videos juegos y su incidencia en el 

rendimiento académico, determina que este no tiene incidencia alguna.  

 Según Licona Vega, A. L. (2010). Los Juegos de aventura con sus 

acertijos y puzzlesayudan a desarrollar ciertas habilidades de solución 

de problemas”(P.12) A decir de Licona Vega en la gama de programas que 

contienen los videojuegos existen juegos que ayudan al desarrollo de 

habilidades de solución de problemas que favorece el nivel intelectual de 

quienes practicas estos juegos. 

 En este sentido existen juegos que  puede propiciar el desarrollo de 

ciertas habilidades aún teniendo en cuenta la violencia existente en dichas 

sagas. Los videos juegos con estos tipos de programas puede resultar una 

buena manera de desarrollar el intelecto de forma divertida. No obstante, 

en cualquier videojuego se podría decir que algo siempre se aprende. Por 

supuesto es conveniente realizar otras actividades aparte de jugar a 

videojuegos, como leer, ir al cine o estar con los amigos. 

Valor cognitivo de los videojuegos  

 Los estudios sobre efectos de los videojuegos abarcan las tres 

grandes dimensiones de la psicología humana: la afectiva; sentimientos 

que despiertan, la conativa; la agresividad o la impulsividad y la cognitiva. 

En este último campo, es muy común la idea entre los investigadores de 

asociar determinados tipos de videojuegos al fomento de algunas de las 

capacidades mencionadas.  
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 De ello resultaría por ejemplo, la asociación entre videojuegos de 

tipo arcade, acción, rol y plataformas, que permitirían un desarrollo de los 

aspectos motores, manuales y de reflejos, en el plano de lo cognitivo. De 

modo paralelo, hay juegos que facilitan una descarga de tensiones, en el 

plano afectivo y motivacional, y suelen estar más vinculados a máquinas 

como Gameboy, Playstation o Nintendo.  

 Por el contrario, los videojuegos más complejos y jugados en 

ordenadores, como los de estrategia y simulación, se relacionarían más 

con el desarrollo intelectual. Son muchos los autores que cantan alabanzas 

de las posibilidades educativas de estos juegos.  

 La afirmación del valor cognitivo de los videojuegos se apoya en 

diversas investigaciones. Se señala que muchos videojuegos favorecen el 

desarrollo de determinadas habilidades: la atención, la concentración 

espacial, la resolución de problemas, la creatividad, etc. Por ello se 

concluye que, en su conjunto, los videojuegos suponen una ayuda para el 

desarrollo intelectual se señala que quienes juegan a ellos se pueden 

beneficiar de unas mejores estrategias de conocimiento, de una práctica en 

los modos de resolver problemas, además del desarrollo de habilidades 

espaciales y de aspectos relacionados con ellas, como el aumento de la 

precisión y la capacidad de reacción. Incluso algunos apuntan al 

pensamiento crítico como otras de sus virtudes.  

 Entre otras virtudes señala su valor en el aspecto sensomotriz y 

desarrollo intelectual, donde los jugadores han destacado sobre los no 

jugadores. También son importantes los elementos perceptivos y 

deductivos, así como el procesamiento en paralelo o simultáneo. E 

íntimamente ligado a ello, la espacialidad y las perspectivas visuales. Todo 

ello sin olvidar la importancia de la atención selectiva de estímulos, desde 

el punto de vista perceptivo.  

 Calvo (2000) alaba estos juegos porque “permiten al estudiante 

familiarizarse con situaciones reales que se pueden encontrar en su vida 
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cotidiana”(P-13). Según Calvo los simuladores suponen un avance 

importante: el que va desde la teoría asociacionista del aprendizaje a la 

teoría constructivista. Permite  la ejercitación y la práctica de destrezas y 

procedimientos, supone una demostración del constructivismo pedagógico.  

 Marqués (2010) 

asocia cada tipo de juego con una serie de 
habilidades y capacidades de desarrollo de interés 
para el aprendizaje y la educación: los juegos de 
arcade (plataformas, luchas...) pueden contribuir 
al desarrollo psicomotor y de la orientación 
espacial; los deportivos, a la coordinación 
psicomotora; aventura, estrategia y rol, a la 
motivación para temas del currículum y a la 
reflexión sobre sus valores; los simuladores, al 
funcionamiento de máquinas; y los puzzles y de 
preguntas, al razonamiento y a la lógica (P.45).  

 Según Marques los programas de los videojuegos ayudan al 

desarrollo de habilidades y destrezas en los jugadores que facilita el 

aprendizaje, algunos de ellos ayuda al desarrollo psicomotor y orientación 

espacial, el razonamiento y la lógica. 

 Entre los aspectos positivos de aprendizaje señala: la motivación, el 

aprendizaje de contenidos y tareas, los procedimientos y destrezas 

manuales/organizativas, y las actitudes como la toma de decisiones y la 

cooperación. Por otro lado, al ser parte de la media actual, ofrecen grandes 

posibilidades de uso en el entorno escolar.  

Desarrollo de la inteligencia 

 La teoría del desarrollo intelectual que propone Piaget, parte de la 

base que todos los individuos pasan irremediablemente por diferentes 

etapas ordenadas y progresivas, aunque eventualmente con ritmos 

distintos; esto no significa que todos los hacen de la misma forma, ni que 

todas las personas alcanzan la etapa superior. Para Piaget el desarrollo 
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intelectual es un proceso que sigue un camino ordenado, sistemático y 

secuencial, y que se da en cuatro etapas claramente identificables.  

 (Abarca, (2009) “Aun cuando enfatiza mayormente el área 

intelectual, no deja de lado lo social, lo afectivo y lo moral, ya que son todas 

dimensiones propias del ser humano”. (P.61) según Abarca, el área 

intelectual está unida a las áreas socio afectivo –moral y las enmarca como 

dimensiones propias del ser humano que no se pueden tratar de manera 

aislada. 

Los Pilares de la teoría de PiagetDesarrollo intelectual y crecimiento 

Biológico 

 Según Piaget, existen dos principios sobre los cuales se sostiene su 

teoría para el desarrollo intelectual y crecimiento Biológico. Estos son La 

adaptacióny la organización. Aunque lo veremos más adelante en detalle, 

podemos decir por el momento, que la asimilación y la Acomodación, 

son ambas partes del proceso de adaptación, ambos necesarios para 

asegurar la sobrevivencia del individuo.  

 El segundo principio se refiere a la organización, sugiriendo la 

existencia de estructuras mentales que crean esquemas, se trata de 

representaciones mentales de alguna situación o acción física o mental 

sobre un objeto, evento o fenómeno.  

 Para una mejor comprensión de la teoría de Piaget, es necesaria 

una simple definición de cada uno de sus componentes . 

Adaptación 

 El proceso deadaptación busca en algún momento la estabilidad y, 

en otros el  cambio. En si, la adaptación es un atributo de la inteligencia, 

que es adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere nueva 

información y también por la acomodación mediante la cual se ajustan a 

esa nueva información. 
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 Según Papalia, “et al.”(2009) en su ediciónDesarrollo Humano “La 

función de adaptación le permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste 

dinámico con el medio. La adaptación y organización son funciones 

fundamentales que intervienen y son constantes en el proceso de 

desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables. “Término de 

Piaget para el ajuste a la nueva información acerca del ambiente” (. p. 39). 

 A decir de Papilia la adaptación le permite al individuo su 

acercamiento armónico con su entorno, por ser facultades mentales son 

parte del proceso cognitivo. 

Asimilación 

 A decir de Papalia, “et al.” (2009).Desarrollo Humano. La 

Asimilación “Es la incorporación de nueva información a una estructura 

cognoscitiva existente”. (p. 39) Papilia determina que la Asimilación 

componente de las facultades intelectivas permite adaptar la nueva 

información en la estructura cognoscitiva existente. 

Acomodación 

 Papalia, “et al.” (2009). Desarrollo Humano La Acomodación “Son 

los cambios en la estructura cognoscitiva para incluir nueva información”. 

(p. 39)A decir de Paipila la Acomodación facilita los cambios de la nueva  

información en el proceso cognitivo. 

 Cuando se modifica el contexto en que se vivió la primera situación, 

ya sea que se hace más complejo o que varían los contenidos concretos en 

que se realizó el aprendizaje, se hace necesaria una nueva acomodación. 

De esta manera el individuo está en constante adaptación al medio y 

requieren estos dos procesos para crear el balance necesario para 

subsistir.  
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Esquemas 

 Son representaciones mentales de un objeto, situación o fenómeno. 

Equilibrio 

 Papalia, “et al.” (2009).Desarrollo Humano.  “Término de Piaget 

para la tendencia a buscar un equilibrio estable entre los elementos 

cognoscitivos.” (p. 39). A decir de Papilia El Equilibrio facilita la armonía en 

el proceso cognoscitivo para un mejor aprendizaje. 

 De acuerdo a Piaget, el desarrollo es guiado por lo que él denomina 

el proceso de Equilibrio. Este concepto abarca la asimilación que ocurre 

por ejemplo, cuando las personas transforman información entrante de 

manera tal que se ajusten a los esquemas y patrones de pensamiento y a 

la acomodación, que ocurre cuando se adaptan los esquemas propios para 

incluir la nueva información entrante.  

Constructivismo 

 Piaget se refiere a su teoría como "Constructivista" porque él creía 

que la adquisición del conocimiento es un proceso de continua auto-

construcción. Es el propio niño quien va construyendo su conocimiento. 

Según (Abarca, (2009)  “El niño no permanece con las primeras ideas que 

se hace sobre una situación, una duda o un problema, sino que construye y 

reconstruye sus pensamientos; estos evolucionan y son modificados” 

(p.61) A decir de Abarca la teoría de Piaget con relación al constructivismo, 

el niño a través de las interacciones reconstruye la información adquirida, 

evoluciona y modifica la información a medida que va ingresando al nivel 

cognoscitivo. 

Teoría Cognitiva 

 Las investigaciones de Piaget en psicología del desarrollo y 

epistemología genética, tenían un gran y único objetivo, que era entender 

cómo se desarrollaba el conocimiento de los niños.  
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 La respuesta fue que este era producto de una construcción 

progresiva de estructuras lógicas que iban escalando de manera tal que las 

etapas superadas van incorporándose a las nuevas que van tornándose 

más sofisticadas en términos de capacidad lógica hasta llegar a la adultez. 

De esta manera, el sostenía que la lógica y procesos del pensamiento de 

niños y adultos eran completamente diferentes.  

Teoría del desarrollo cognitivo 

 El desarrollo cognoscitivo se refiere a los cambios que ocurren en 

las estructuras cognoscitivas, las capacidades, y los procesos de un 

individuo.  Según Piaget, dos principios importantes dirigen el crecimiento 

intelectual y el desarrollo biológico: adaptación y organización.  

Adaptación: Para que los individuos sobrevivan en un ambiente, deben 

adaptarse a los estímulos físicos y mentales. La asimilación y la 

acomodación son ambas parte del proceso de la adaptación. Piaget creyó 

que los seres humanos poseen las estructuras mentales que asimilan 

acontecimientos externos, y los convierten para incorporarse a sus 

estructuras mentales.  

 Por otra parte, las estructuras mentales se acomodan a los nuevos, 

e inusuales acontecimientos, y constantemente cambian aspectos del 

ambiente externo. 

 El segundo principio de Piaget, organización, refiere a la naturaleza 

de estas estructuras mentales adaptantes. Él sugiere que la mente está 

organizada de maneras complejas e integradas.  

 El nivel más simple es el esquema, una representación mental de 

una cierta acción física o mental que se pueda realizar en un objeto, un 

acontecimiento, o un fenómeno. “Piaget creyó que los esquemas de los 

niños, o las estructuras mentales lógicas, cambian con la edad y la acción 

específica - sensorio-motor”.  
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 SegúnPiaget el funcionamiento cognoscitivo en niños está asociado 

directamente a la etapa cognoscitiva del desarrollo que está pasando. Así 

pues, si un niño estuviera en la etapa pre-operacional (edad 2 a 6/7), él no 

podría con éxito dominar tareas de un niño operacional concreto de la 

etapa (edades 6/7 a 11/12). 

 La teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo 

desde la infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se 

desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia 

en esquemas de conducta, se internalizan durante el segundo año de vida 

como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la 

adolescencia en complejas estructuras intelectuales que caracterizan la 

vida adulta.  

 Piaget pensaba que el desarrollo cognoscitivo es una forma de 

adaptarse al ambiente. En su perspectiva, los niños están intrínsecamente 

motivados para explorar las cosas y entenderlas. Participan de modo activo 

al crear su comprensión del mundo. Los videos juegos se convierten en 

instrumentos motivacionales para el desarrollo de las facultades intelectivas 

por el proceso de las operaciones que debe desarrollar el jugador para 

alcanzar la meta propuesta en el juego. 

Teoría de Lev Vigotsky y definición de Inteligencia 

 Según la teoría de Lev Vigotsky, Psicólogo de origen ruso, 

denominada teoría sociocultural, enfatiza la relación activa del niño con su 

medio ambiente y a diferencia de Piaget, que sostiene que el niño toma e 

interpreta la información del mundo por sí mismo, Vigotsky considera el 

crecimiento cognitivo como un proceso colaborativo, donde los niños 

aprenden por la interacción social. Así, se puede decir que ellos adquieren 

habilidades como parte de su relación con la vida diaria y su relación con 

los demás. En este sentido las actividades que los niños realizan en 

conjunto con otros niños con sus padres con su profesores etc., forman 

parte de su formación y aprendizaje y comienzan a internalizar formas de 
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pensar y conductas que son habitualmente seguidas en su comunidad o 

sociedad en la que se desenvuelven.  

 La guía y orientación de los Padres, adultos o profesores de los 

niños, son fundamentales para organizar y guiar el aprendizaje de tal 

manera que pueden acercarlos a lo que el denomina, Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP),que no es otra cosa que el espacio que existe entre lo que 

un niño ya es capaz de hacer y aquello para lo cual aun no está preparado 

para lograr. Estas pruebas de ZDP son por su parte una alternativa a las 

pruebas estándares de Inteligencia ya que estas últimas miden lo que el 

niño supuestamente ya aprendió.  Para Vigotsky pues, la inteligencia es un 

"producto social“, es una combinación entre maduración y aprendizaje 

mediante interacción social.  

ETAPAS DEL DESARROLLO  

 PIAGET divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos 

importantes: Sensorio motriz .Operaciones concretas Pre operacional. 

Operaciones formales 

ROL DEL DOCENTE PARVULARIO 

 La escuela del siglo XXI considera al Docente como un mediador 

entre los niños y el conocimiento, guiar y acompañante en el proceso de 

aprendizaje problematizando la realidad. 

 La consigna en el Rol docente es el punto de partida para la tarea, 

en la cual se plantean los problemas que los niños deberán resolver. Las 

intervenciones, en cambio, son la forma en que el docente participa con un 

niño o un subgrupo. 

 Ambas son utilizadas por el maestro para llevar a cabo una 

propuesta didáctica y tienen un peso muy importante: Para lograr que los 

niños sean lectores y escritores competentes es necesario diseñar 

actividades con recursos metodológicas que proporcionen al niño las 
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habilidades para desarrollar sus destrezas. Las intervenciones que el 

maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un papel 

fundamental. 

El docente debería empoderarse e involucrarse en el  compromiso de 

enseñar, haciendo de la situación de enseñanza-aprendizaje un espacio 

reflexivo, con el fin de iniciar a futuros lectores y escritores críticos y 

competentes.  

Para lograr estos fines el docente debe considerar dentro de su rol docente 

los siguientes parámetros. 

 Actuar como lector y como escritor, haciendo participar a los 

alumnos de situaciones que le permiten mostrar cómo se lee y cómo 

se escribe. 

 ser un buen informante del uso de la lengua escrita, presentando a 

la misma como un código estable. Prestando atención al uso 

correcto de las letras mayúsculas y minúsculas, como a los signos 

de puntuación y a las separaciones entre palabras. 

 darle a los niños la posibilidad de hacer anticipaciones, correcciones 

y reescrituras de los textos; reflexionando sobre los mismos y para 

efectuar las modificaciones necesarias y que queden, claramente, 

expresadas sus ideas. 

 cuando lee en voz alta, debe tratar de realizar con el grupo 

operaciones de reflexión del significado del texto (establecer 

relaciones de causa-efecto, comprender el vocabulario, la secuencia 

temporal del relato, sintetizar los hechos) De este modo favorecerá, 

en los niños, el desarrollo de la comprensión lectora.  

 brindarles la información necesaria, proponer estrategias, dar a 

conocer procedimientos puestos en acción por algunos alumnos 

(horizontal izando los emergentes). 

 elaborar secuencias teniendo en cuenta el saber científico y las 

prácticas sociales. Esto puede lograrlo a través de la planificación de 
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proyectos de lectura y escritura adaptados a situaciones reales, en 

las que los niños pongan en juego sus competencias. Por ejemplo: 

elaborar el diario de la sala, realizar el seguimiento de una 

experiencia y escribirla, organizar la biblioteca, etc. 

 plantear situaciones problemáticas contextualizadas, que sean 

significativas y favorezcan el intercambio entre los chicos. 

 seleccionar la mayor variedad de textos. 

 crear una atmósfera de respeto, valorando las producciones y logros 

de cada niño, así como también, un clima de confianza donde 

puedan aprender sin inhibición. Para ello, es importante que el 

docente tenga en cuenta no solamente los aspectos que les faltan 

construir, también debe rescatar los que ya fueron logrados. 

 En el contexto educativo pueden entrar en juego diversos tipos de 

intervenciones realizadas por el docente. Desde el área de alfabetización, 

estas intervenciones diferirán de acuerdo al nivel en que se encuentren los 

niños dentro del proceso constructivo del sistema de escritura, y también 

de la biografía escolar; por ejemplo, en la sala de cinco será necesario 

conocer cómo los niños fueron progresando y qué dificultades tuvieron en 

los años anteriores; sin ignorar los saberes que trae de su hogar. 

INTERVENCION DOCENTE: 

 Realizar preguntas del tipo exploratorio y de justificación. 

 Dejar un tiempo para que los niños intenten responder a nuestras 

preguntas, sin pretender que su respuesta sea correcta ni inmediata. 

"...es necesario evaluar cuando es el momento más adecuado para 

insistir en una cuestión, y retomarla más adelante o simplemente 

dejarla sin resolver hasta otra oportunidad. 

 Cuando se hacen preguntas exploratorias (¿qué dirá acá?) deben 

ofrecerse elementos contextuales a fin de evitar que los niños traten 

de adivinar la respuesta, por no contar con elementos suficientes. 
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Luego de estas anticipaciones, y a partir de ellas, es necesario 

buscar indicadores que las justifiquen. 

 Si bien el docente es quien valida las respuestas, deberá brindar un 

espacio en el que los alumnos, tengan la responsabilidad de ser 

ellos mismos los que emitan juicios; que puedan realizar 

confrontaciones, intercambios con sus pares, verificar sus 

hipótesis... Es cierto que el docente tiene la última palabra, pero es 

importante que ésta no sea la primera. 

 Sistematizar los aportes de los alumnos y devolver los datos al 

grupo. 

 Ante las hipótesis de los niños es importante contra argumentarlas, 

ofrecer contraejemplos que las fortalezcan o descarten. 

Para concluir, creemos que aparte de todo lo explicado, debemos tener 

siempre presente lo dicho por Emilia Ferreiro... "Además de la mano que 

hace trazados con el lápiz, del ojo que discrimina formas, y de la boca 

que emite sonidos, hay un sujeto que piensa"  

 Se concluye el Tema de los Videojuegos en el desarrollo intelectual. 

Los videojuegos violentos influyen en el aprendizaje. los videojuegos 

constituyen instrumentos mediante os cuales el niño comprende el medio 

cultural que le rodea. Representan, fielmente, simbolismos sociales y 

construcciones culturales de nuestro entorno, lo que debe permitirnos 

comprender sus contenidos, sobre la influencia negativa de los videojuegos  

existen afirmaciones contundentes respecto, generalmente, a las nefastas 

consecuencias que el uso de los videojuego tiene sobre la inteligencia, la 

personalidad o la dimensión social de los jugadores.  

 El origen de esta corriente de opinión se inicia con el creciente 

aumento de la afición de los jóvenes por los videojuegos y la incorporación 

progresiva de características violentas o agresivas en los nuevos juegos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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 Los videos juegos le permiten entrar al niño al mundo del juego 

virtual    a través  de él  aprende adquiere nuevas experiencias, estas 

experiencias le permite cometer aciertos y errores, aplicar sus 

conocimientos y resolver problemas.  El juego estimula el desarrollo de las 

capacidades de pensamiento, de la creatividad infantil, y crea zonas 

potenciales de aprendizaje. 

    En el plano intelectual, el desarrollo de videojuegos o juego de 

simulación o ficción incorpora muchas tendencias del desarrollo cognitivo, 

todas ellas relacionadas con el desarrollo de un pensamiento menos 

concreto y más coordinado. Estas tendencias incluyen descentración, 

descontextualización e integración, al mismo tiempo que desarrollan el 

pensamiento convergente y divergente suponen un apoyo para la 

elaboración de muchas operaciones cognitivas tales como 

correspondencia, conservación, clasificación, reversibilidad, y toma de 

perspectiva. 

    El desarrollo Intelectual se ve motivado con   la acción, la reflexión y la 

expresión, actividades que se conjugan en los programas de los videos 

juegos,   demás se motiva, la atención, la memoria y el ingenio se agudizan 

a través del videojuego.  Desde el punto de vista psicoeducativo, la 

realización de tareas concretas ayuda a la consecución de mejores 

respuestas por parte de los sujetos implicados. Las tareas pueden ser 

directas; solucionar problemas, construir, etc. o bien simbólicas, imaginar, 

prevenir soluciones, prevenir, hacer una simulación, etc. Cuanto más 

prácticas sean las tareas y mássentidos se impliquen en ellas, vista, oído, 

manipulación, etc. la actividad realizada tiene una mayor capacidad de 

afianzarse.  

 Tanto en la escuela como en la familia se realizan muchas veces 

tareas rutinarias, para las que no existen estímulos tan intensos como en el 

VJ; luces, sonidos, manipulación, que casi nunca reciben una recompensa, 

mientras que por el contrario son más abundantes los silencios o los 
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castigos. La maquina, el videojuego, plantea claramente las reglas del 

juego, permite jugar al nivel adecuado a las posibilidades del jugador, 

facilita el progresar continuamente, invita a manipular y a manejar 

instrumentos y resolver problemas, dice inmediatamente el nivel que se ha 

conseguido es evaluador del proceso con resultados inmediatos que 

permite conocer los errores incurridos , es estimulador y motivador porque 

entrega recompensas si se cumple los requisitos planteados, , permite 

inscribirlo públicamente, aplaude, anima, en concreto  ofrece la oportunidad 

de sentirse héroes, en algunos casos de identificarse con personajes 

reconocidos como héroes. 

 

 Otro factor que rescata de los videojuegos es la competencia.  Los 

videojuegos están basados en una fuerte dosis de competición que se 

refleja en varios niveles, que pueden manifestarse simultáneamente. Existe 

competición entre el jugador y la maquina, como en el ajedrez. En fin, el VJ 

permite al niño competir con sus allegados en algo que, quizás, va a ser la 

primera actividad en la que va a poder superarle, esto le produce 

autoconfianza y potencializa sus facultades intelectivas. Desarrollo de 

determinadas habilidades, de atención, concentración espacial, resolución 

de problemas, creatividad, etc. por lo que se concluye que en su conjunto, 

desde el punto de vista cognitivo, los VJ suponen algún tipo de ayuda en el 

desarrollo intelectual Se sugiere que quienes juegan a los VJ adquieren 

mejores estrategias de conocimiento, modos de resolver problemas, se 

benefician en sus habilidades espaciales y aumenta su precisión y 

capacidad de reacción.  

 

 En el uso educativo de los VJ,  se podría determinar que estos son 

de ayuda para determinados aprendizajes y entrenamientos es muy 

positivo, tal y como se demuestra en el terreno del tratamiento de los 

problemas de aprendizaje, la ayuda para resolver problemas, para 
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responder a cuestiones relacionadas con la escuela, las drogas, la familia, 

aspectos morales, etc.. Por otra parte, la inteligencia no parece sufrir 

ningún tipo de deterioro por la utilización de los VJ. Por el contrario, se 

concluye que el juego con VJ favorece el desarrollo de determinados 

aspectos de la inteligencia, sobre todo los de carácter espacial. 

 Pero así como se ha tratado el lado positivo de los videos juegos en 

el desarrollo intelectual de los niños se puede determinar también el lado 

negativo de  los videojuegos. El uso excesivo. Parece obvio pensar que un 

exceso de exposición a los videojuegos no es nada beneficioso para el 

organismo. 

 Por otro lado, el aislamiento que pueden generar los videojuegos es 

otro factor muy importante a tener en cuenta. Esto provoca que el niño no 

encuentre suficiente satisfacción o agrado en la interacción con su entorno, 

lo que hará que se limite el tiempo a otro tipo de ocio, como deportes, 

actividades de grupo, lectura. 

De ahí, que la propuesta que se hace en el presente trabajo esté dirigida 

a integrar los videos juegos, como una herramienta más para el desarrollo 

de habilidades y destrezas, se muestran algunas de las diferentes 

posibilidades de aprendizaje que se pueden adquirir al utilizar el ordenador.  

Se trata de incluir en la acción educativa herramientas interactivas que 

ofrece la informática, como un medio más al alcance de los niños, de forma 

que obtengan de las experiencias suficientes conocimientos para 

complementar, ampliar y reforzar todos sus aprendizajes. 

 

BASE FILOSÓFICA 

 La actividad lúdica en el desarrollo intelectual de los niños se 

fundamenta filosóficamente en la teoría del Materialismo dialéctico esta 

corriente del materialismo filosófico de acuerdo con los planteamientos 

originales de Friedrich Engels y Karl Marx que posteriormente fueron 
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enriquecidos por Vladimir I. Lenin y después sistematizados por miembros 

de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética principalmente.  

 Esta corriente filosófica define la materia como el sustrato de toda 

realidad sea concreta o abstracta (pensamientos), emancipa la primacía e 

independencia de la materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la 

cognoscibilidad del mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la 

dialéctica basada en las leyes dialécticas propuestas por Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel para interpretar el mundo, superando así al materialismo 

mecanicista.  

 Según Sève el materialismo dialéctico abarca el uso de instrumentos 

materiales para poder acceder a una red virtual es decir, el uso de 

ordenadores y tecnologías.  Los fundamentos del materialismo dialéctico 

expresan una base fundamental la cual es que el mundo está en un 

constante cambio y amerita la renovación de los materiales o instrumentos. 

 
En este trabajo de investigación la Filosofía del materialismo dialéctico 

tiene gran importancia debido a que expresa el uso de materiales o 

instrumentos tecnológicos modernos para acceder a una red virtual y poder 

diseñar una nueva metodología de enseñanza aprendizaje. 

 
 López Fenoy Víctor, Martínez Gea José Antonio (2009). “La 

tecnología como área de actividad del ser humano, busca solucionar 

problemas y necesidades individuales y colectivas mediante la construcción 

de sistemas técnicos y emplea para ello los recursos de la sociedad en la 

que está inmersa”. (Pág. 120). 

 Los autores López Fenoy Víctor, Martínez Gea José Antonio dicen 

que: La tecnología está diseñada a ayudar al ser humano a realizar ciertas 

actividades que tal vez por el tiempo no pueda realizar. Resulta indudable 

la aceleración que se ha producido en el desarrollo tecnológico durante el 

siglo XX.  



85 

 

 

 Este proceso condiciona la necesidad formativa en este campo, para 

poner en manos del educador y educandos los recursos necesarios para 

ser agente activo en este proceso, tanto como consumidor de los recursos 

que la tecnología pone en sus manos, como agente productor de 

innovaciones. Asimismo, también se plantea el desarrollo de las 

capacidades necesarias para fomentar la actitud innovadora en la 

búsqueda de soluciones a problemas existentes. Por tanto, se entiende que 

el área de Tecnología se articula en torno a un binomio conocimiento-

acción donde ambos deben tener un peso específico equivalente.  

 

 No es habitual encontrar referencias a las condiciones y 

repercusiones sociales de una tecnología determinada en los programas de 

formación técnica. La fuerza de la tradición académica y del ambiente 

cultural, actúan sobre el diseño de los planes de estudios, ha hecho quizá 

que éstos aparezcan segmentados en exceso, segregados en dos ámbitos 

académicos injustificadamente estancos, uno humanista o de letras, y otro 

científico y técnico. 

 

 La finalidad central de la Tecnología consiste en proporcionar a los 

estudiantes una ocasión para relacionar conocimientos procedentes de 

campos académicos habitualmente separados, un escenario para 

reflexionar sobre los fenómenos sociales y las condiciones de la existencia 

humana desde la perspectiva de la ciencia y la técnica, así como para 

analizar las dimensiones sociales del desarrollo tecnológico. 

 

 

 



86 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

 Pedagógicamente este trabajo de investigación educativa se basa 

en los postulados de la pedagogía tecnológica, al respecto Germán 

Vargas Guillén (2009). “En términos pedagógicos, la tecnología replantea 

tanto los escenarios como los roles, los métodos de enseñanza, la 

producción misma de conocimiento”. (Pág. 138). 

 

Según Germán Vargas, la tecnología replantea los métodos en los 

cuales se aplica para la enseñanza y que así el niño obtenga un 

conocimiento claro. 

 

 La utilización de la tecnología en el aprendizaje, por ejemplo, del 

Videojuego, implica abrir nuevas perspectivas intelectuales y actualizar 

otras capacidades cognitivas hasta ahora no desarrolladas; es obvio que 

ante nuevas situaciones o problemas, los aprendices ensayen nuevas 

soluciones para lo cual requieren de diversidad de medios (computador, 

videojuegos. textos, objetos) en "ambientes o entornos' en cuya interacción 

se producen tanto nuevas estrategias cognitivas, que a la larga favorecen 

nuevas perspectivas de utilización de las capacidades mentales, como 

nuevas formas de interacción social. 

 

Tal vez. la idea de Luis F. Maldonado acerca de la pedagogía como una 

forma de ingeniería social, que para los pedagogos sigan comprometidos 

con principios e ideales modernos -aunque curiosamente se encuentre en 

ambientes informáticos- causa cierto escozor, es una idea que abre un 

debate acerca de las posibilidades de generar una nueva cultura de sujetos 

más creativos, más innovadores a partir de educación centrada en la 

concepción del diseño, de la tecnología, que además puede entrar a 
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reivindicar el papel de la educación en el desarrollo y progreso social y 

productivo de un país.  En consecuencia, según este planteamiento, la 

pedagogía fundamentalmente tendría las funciones de caracterización 

cultural, proyección e intervención en la cultura.  

 

 En consecuencia, según este planteamiento, la pedagogía 

fundamentalmente tendría las funciones de caracterización cultural, 

proyección e intervención en la cultura. 

 

 En términos pedagógicos es evidente que es necesario realizar una 

investigación acerca de cómo los videojuegos se integran a nuestra 

sociedad, como ésta se las apropia. Las tecnologías se han comprendido 

como "medios" de aprendizaje; se plantea que deben ser también un 

"contenido" y una "concepción o enfoque"; es decir, en términos 

pedagógicos, la tecnología juega no sólo como un dispositivo didáctico. No 

molesta que la “pedagogía computacional” se pueda reducir a lo que ha 

dado en llamarse una “tecnología no trivial”. 

 

 No obstante, el problema en sí mismo es la formación toda vez que, 

como se ha probado, desde algunas de sus perspectivas toma (la 

“pedagogía computacional”) la subjetividad como “cosa misma”.  

 

BASE PSICOLÓGICA 

 
 En el campo Psicológico se fundamenta en la Psicología Cognitiva. 

que se ocupa de estudio de los procesos mentales, tales como la 

percepción, los recuerdos, el razonamiento, la decisión y la resolución de 

problemas. Smith & cols.,(2009) “Sin embargo, a diferencia de la versión 

del siglo XIX, el enfoque cognitivo contemporáneo no se basa en la 
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introspección. En lugar de esto, da por sentado que sólo estudiando los 

procesos mentales puede entenderse plenamente el funcionamiento de los 

organismos y que es posible estudiar los procesos mentales de manera 

objetiva centrándose en conductas objetivas específicas como hacen los 

conductistas), pero interpretándolas en términos de los procesos mentales 

subyacentes” (pp. 9-10) 

 Lo descrito por Smith&Cols, nos orienta sobre esta fundamentación, 

los procesos mentales se pueden comprender objetivamente centrándose 

en las conductas que el señor humano videncia a través de sus actos. 

 

 De acuerdo a lo expuesto por: SanmpascualMaicas Gonzalo, (2012). 

Dentro del marco de la psicología, el enfoque con 

el que comienza la psicología cognitiva es el 

Procesamiento de la Información.Este enfoque 

adopta la analogía del ordenador para estudiar y 

explicar el funcionamiento de la mente humana en 

el procesamiento de la información. (Pág. 101). 

 

 SampascualMaicas Gonzalo expresa que el papel de la Psicología, 

con la inclusión de la tecnología, es orientar al ser humano, en este caso a 

los niños a que procese una buena información, en base a eso el psicólogo 

obtiene una teoría clara de cómo el niño se adapta a la nueva tecnología. 

 Ambos, Video juego y la mente, son canales de transmisión de la 

información, desde su entrada hasta su salida,cuya actividad consiste en 

una serie de procesos recogida de la información, procesamiento, 

almacenamiento, recuperación y uso de ella cuando se necesita, que 

operan de manera sucesiva y secuencial.  

En consecuencia, como punto de partida la consideración de que el ser 

humano es esencialmente un ser cognitivo, la descripción y explicación de 

esos procesos y el conocimiento de las estructuras implicadas en ellos es  
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el objetivo de este enfoque que ha llegado a dominar el panorama de la 

Psicología en los últimos años. 

 

Teoría de Vigotski y la tecnología  

 

Lev. S. Vigotski expresa en su teoría del desarrollo humano, el valor que 

posee la interacción social en la construcción del conocimiento.  El 

desarrollo se manifiesta como una interiorización de instrumentos 

culturales. 

La interacción entre tecnología, a través de los videojuegos  y desarrollo 

humano es un proceso  reciproco e interactivo que puede ser comprendido, 

tanto desde la teoría socio-cultural de Vygotsky, que enfatiza la influencia 

del contexto social en el ser humano a través de la internalización de la 

cultura, como desde la aproximación constructivista de Piaget, que hace 

hincapié en que las personas interactúan activamente con su entorno y 

aprenden a través de un proceso de construcción. Se podría entender el 

impacto de la tecnología en el ser humano. 

 

Pablos, (2009).expresa que: 

Las aportaciones de la teoría socio-cultural de 

Vygotsky ofrecen una nueva forma de comprender el 

papel de los instrumentos mediadores, que en 

nuestra sociedad son numerosos y variados. El 

proceso de 'internalización' comenzaría en el 

contexto social, la tecnología juega un papel 

importante en nuestra cultura, y finalmente su 

influencia se internalizaría en pensamientos y 

conductas individuales (Pág. 35) 

 El autorPablos dice que: La teoría socio-cultural de Vygotsky permite 

comprender el papel de los instrumentos mediadores ya que la  
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tecnología es importante en nuestra cultura y desarrolla pensamientos y 

conductas individuales de cada niño. 

Del hecho de que el Procesamiento de la Información adopte la analogía 

del ordenador para estudiar yexplicar el funcionamiento de la mente 

humana se deriva el que la memoriasea considerada como el proceso 

principal implicado en dicho procesamiento, quedan relegados los demás 

procesos a un segundo plano.  

Incluso el tema del aprendizaje, que había sido primordial dentro del 

conductismo, cae en un cierto olvido y pasa a ser considerado ahora dentro 

del estudio de la memoria, pues el aprendizaje, según este enfoque, no es 

otra cosa que un proceso que consiste en la recepción yrepresentación de 

un material o contenido, en su retención en la memoria yen su 

recuperación cuando sea necesario. 

Una gran cantidad de fabricantes de videojuegos han introducido 

maquinas dirigidos al mercado doméstico. Los fabricantes diseñan software 

para entretener y educar en casa tanto a adultos como a niños. 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

 Usar la tecnología para fomentar el desarrollo social de los niños. 

Quizá hayan oído a algunos críticos denunciar que los videojuegos  y otras 

tecnologías interfieren en el desarrollo social de los niños. Hay que tener en 

cuenta esta queja y considerar algunas cosas que se puede hacer para 

asegurarse de que el uso de la tecnología apoya y expande el desarrollo 

social de los niños. 

El desarrollo social engloba interactuar y avenirse con otros niños, sus 

hermanos, padres y docentes. El desarrollo social también abarca el 

desarrollo de su propia estimación, los sentimientos que los niños tienen 

sobre sí mismos.  



91 

 

 Morrison  George S. (2009). “Las interacciones y relaciones con 

otros niños enriquecen su visión del mundo y de sí mismos. La primera 

infancia es también el tiempoen el que los niños desarrollan su auto-control 

e independencia”. (Pág. 357). 

 

 Morrison George S. dice que, la socialización de los niños con sus 

demás compañeros les ayuda a ver de forma positiva y obtiene una 

independencia. 

 

 Los adultos esperan que los niños desarrollen su auto-regulación, 

controlen su agresividad y actúen sin una supervisión constante. Como 

cumplen estas expectativas tiene tremendas consecuencias para el 

desarrollo del concepto que tienen de sí mismos y de su amor propio. Al 

tiempo que aprenden sobre las actividades de los adultos, aprenden sobre 

los demás y sobre sí mismos. 

 

Puede hacer uso de los videojuegos u otra tecnología para ayudar a que 

los niños desarrollen relaciones de compañerismo positivas, a que 

maduren en sus capacidades de auto-regulación y de autocontrol, e 

investiguen el papel de profesores y a que desarrollen una autoestima 

positiva.  

 

Aquí tiene algunas de las cosas que puede hacer para llevar a cabo 

tales metas: 

 Compartir los videojuegos y animarles a hablar sobre ella tanto en 

su vida como en la de sus familias. 

 

 Organizar a los niños para que trabajen por parejas o en grupos 
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reducidos. Algunos pueden hacer uso del videojuego y otros 

proyectos al mismo tiempo. Asegurarse de que el juego  dispone de 

varias sillas para animar a los niños a que trabajen conjuntamente.  

 
 

 Ofrecer a los niños oportunidades para hablar sobre sus proyectos 

tecnológicos. Parte del desarrollo social incluye aprender a hablar 

con confianza, explicar y compartir información con los demás. 

 
 

 Hacer que los niños investiguen el papel que tienen los adultos en 

relación con la tecnología, como por ejemplo el cronista de radio, el 

meteorólogo y el fotógrafo, invitar a los adultos de la comunidad a 

que compartan con los niños los conocimientos de tecnología que 

aplican en su trabajo. Invitar a un equipo de televisión a que enseñe 

a los niños cómo se retransmite desde distintos lugares de la 

comunidad. Los cambios tecnológicos ysociales de los últimos años 

han producido un fuerte impacto en los ambientes educativos. 

 
Azinian, Herminia (2009) 

Las competencias necesarias para el 

desenvolvimiento de los individuos en la sociedad, 

junto con las posibilidades que las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC)presentan 

para los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

interpelan las prácticas docentes, requiriendo su 

revisión e invitando a reflexionar sobre el desafío de 

su integración en los proyectos pedagógicos. (Pág. 

9). 

 La autoraAzinian, Herminia dice que: El desenvolvimiento de las 

personas en la sociedad mediante las tecnologías presenta procesos de 

enseñanza aprendizaje crea expectativas en el estudiante y estimula la 

planificación de su aprendizaje. 
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 La comunicación hoy en día requiere de la elaboración y aplicación 

de las nuevas tecnologías para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje a nivel educativo. El modelo constructivista con las nuevas  

tecnologías en el proceso de aprendizaje. 

 Los entornos constructivistas son una línea de trabajo muy 

interesante en tecnología educativa porque están basados en presupuestos 

pedagógicos sobre cómo se produce el aprendizaje y no solo en la «lógica» 

o las posibilidades de las herramientas de comunicación y gestión de la 

información.  Si bien, como otras plataformas, han sido concebidas para 

favorecer visiones socio constructivistas del aprendizaje, hay que tener 

presente que los docentes utilizan las plataformas para implementar en el 

espacio virtual su modelo pedagógico, el cual en algunos casos sigue como 

la transmisión, basado en un paradigma cognitivo del aprendizaje, que la 

tecnología educativa es agnóstica con respecto a la pedagogía.  Se realiza 

una crítica a la manera en que las pedagogías constructivistas sociales y el 

aprendizaje en línea han sido conceptualmente unidos sin base sólida, el 

aprendizaje basado en el constructivismo no requiere como elemento 

fundamental la tecnología, y no surge directamente del uso de los 

ambientes en línea. 

BASELEGAL 

Este proyecto está fundamentando legalmente en los siguientes artículos 

de: 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Capítulo segundo. Derechos del buen vivir 
Sección segunda 
Ambiente sano 
 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 
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Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, 

importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y 

agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la 

soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

TÍTULO III 

DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES 

Capítulo III 

Derechos relacionados con el desarrollo 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 
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materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO 

A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. El estado tiene las siguientes obligaciones 

adicionales: 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales; 

2.3 IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables de la Investigación 

 

Variable Dependiente:Influencia de los juegos  

 

Variable Independiente:Desarrollo intelectual  
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Operacionalización Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Variable 
Dependiente                  

 
 
 

Juegos Virtuales 
 
 

Permiten a los niños 
desarrollar su 
inteligencia, 
desarrollo de sus 
habilidades y 
capacidades al 
mismo tiempo 
entretenerse y 
socializar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juegos 
Virtuales 

 

 

 video juegos 

 La Imagen de 
los Videojuegos. 

 Relación entre 
epilepsia y 
videojuegos. 

 Jugadores de 
Videojuegos 

 Importancia - 
Riesgos y 
Beneficios de 
los videojuegos 
para los niños 

 Los Videojuegos 
y su influencia 
en el desarrollo 
anímico de los 
niños 

 Factores 
personales -
contexto escolar  
Y familiares y 
sociales en el 
mundo virtual 
 

 
 

Variable 
Independiente                  

 
Desarrollo 
Intelectual 

 
Es aquella que se 
dedica al estudio y 
aprende por sí 
mismo y le ayuda a 
resolver problemas 
que se le presentan 
a diario 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Intelectual 

 

 Los videojuegos 
y su incidencia 
en el desarrollo 
intelectual 

 Videojuegos, 
fantasía y 
creatividad. 

 Valor cognitivo 
de los 
videojuegos  

 Teoría de Lev 
Vigotsky y 
definición de 
Inteligencia 

 rol del docente 
parvulario 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación se realizó en la Escuela Fiscal de Educación Básica 

“Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, ubicada en la Parroquia García Moreno, 

calles Machala y el Oro de Guayaquil, Provincia del Guayas. Este estudio 

forma parte de la observación dentro de dicha institución a los docentes, 

buscando la Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de 

niños de 5 años 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Autoridades de la institución 

 Representantes legales 

 Autoras de la investigación 

 Consultor académico 

 

Recursos materiales 

 

 Laptop 

 Resma de papel  

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 
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 Pendrive 

 Cámara fotográfica 

 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 Cd 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, comprende dos etapas, la 

primera el cumplimiento de la planificación por medio de los juegos 

virtuales en el desarrollo intelectual de niños necesaria para el proceso 

de enseñanza en nivel inicial.  

 

Es por lo tanto, un diseño de corte no experimental, basándose en 

una perspectiva cuantitativa y cualitativa. 

 

Investigación descriptiva.- 

 

 Sarmiento R. (2009) 

Es más específica que la investigación 

exploratoria ya que las preguntas aparecen 

guiadas por taxonomías, esquemas descriptivos o 

tipologías. Está investigación tiene como interés 

el establecer las propiedades del objeto a ser 

clasificadas al interior de los esquemas. Los 

estudios descriptivos dan por resultado un 

diagnóstico. (Pág. 26) 

 

Es un evento individual o en grupo que define una estructura o un 

comportamiento.  Esta investigación usa las preguntas de la 

investigación que formularon las autoras en el capítulo I, y que sirven 
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para buscar la información a través de las encuestas, la observación y 

la revisión documental. 

 

Investigación explicativa.- 

 

Busca dar sentido a un aspecto de la realidad, explica la 

significación dentro de una teoría de referencia, en base a leyes, toma 

en cuenta hechos y/o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. Su interés se basa en explicar porque ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se da o porque están relacionadas. 

 

Investigación experimental.- 

 

 La investigación experimental abarca el trabajo creativo que se 

logra de forma sistemática al aumentar los conocimientos, tanto del ser 

humano, como la cultura y dentro de la sociedad.  Es decir; crear 

nuevas aplicaciones. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

 Población o universo se define como el total de personas o de 

objetos que tienen en común algo. Son factibles entonces de 

investigación los grupos de personas de un estrato social o de una 

profesión, etc.  La población se escogió dentro de la Escuela Fiscal de 

Educación Básica “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”,, formada por 

autoridades, representantes legales y docentes. 
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CUADRO Nº 2 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivo   1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 300 

 TOTAL 310 

Fuente:EscuelaDra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

Elaborado por:Daniela Terán 

Muestra 

        La muestra es esencia, un subgrupo de la población, es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características  al que se llama población. Según Taylor (2009).“La 

muestra es la parte de la población que se selecciona y de la cual 

realmente se obtiene la información para el desarrollo de estudio y sobre lo 

cual se efectuara la medición y observación de las variables de estudio” 

(Pág.86) 

 

La muestra es probabilística o con propósito, estratificada. Es un conjunto 

de personas procedente de una población estadística, que debe ser 

representativa de la población de estudio. Para cumplir esta característica 

en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. Después de invitar a 

todos los docentes de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Dra.Olga 

Quiñonez de Espinoza”, de Guayaquil, a participar de la encuesta.  

 CUADRO Nº 3 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Directivo /Docentes 10 

2 Representantes Legales 30 

 TOTAL 40 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

Elaborado por:Daniela Terán 
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MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

 Teórico 

Analítico - Sintético: Este análisis de información recolectada va a 

generar la determinación de las áreas en las que los docentes de nivel 

inicial pueden usar la práctica deportiva para desarrollar armónicamente su 

psicomotricidad gruesa. 

   

 Técnicas  

 

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la mayor 

información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita todo lo que el 

grupo significativo de personas objeto de estudio le puede brindar, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan las conclusiones que 

se correspondan con los datos recogidos. 

 

            La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, conocen, 

saben, tienen, opinan o sienten a través de ella se recogerá la información, 

en forma escrita, por medio de un cuestionario aplicado a la muestra lo que 

medirá las posibilidades de desempeñarse en otras áreas. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

 Se trata de otra técnica de investigación que busca la información al 

usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está impreso.  

Este es usado por las autoras. Dicho cuestionario recolecta datos, 
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opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones que se 

detallan a lo largo de esta investigación. 

 

Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas están 

dispuestas en 5 opciones, Muy de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En 

desacuerdo, Muy en desacuerdo, Preguntas a los docentes y al directivo: 
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90%

0%0%0%
10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LA DIRECTORA Y DOCENTES DE  LA 

ESCUELA DRA. OLGA QUIÑONEZ DE ESPINOZA 

1.- ¿Considera usted que es importante la implementación del juego 

virtual en desarrollo intelectual de los niños.? 

Cuadro # 4  
IMPLEMENTACIÓN DEL JUEGO VIRTUAL 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

  Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 1  
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: El 90 % estuvo muy de acuerdo, 10 % está de acuerdo que es 

importante la implementación del juego virtual en desarrollo intelectual de 

los niñosen el proceso de Enseñanza aprendizaje. Estos resultados 

demuestran el marcado interés de aprovechar los beneficios que brindan  

video juegos como un instrumento que motive el aprendizaje de los niños. 

 

 

items Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

IMPLEMENTACIÓN DEL JUEGO VIRTUAL 
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80%

0%0%0%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

2.- ¿Cree usted que el impacto del juego virtual influye en el desarrollo 

intelectual del niño? 

Cuadro # 5 

IMPACTO DEL JUEGO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

   Gráfico  # 2   
 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: El 80 % estuvo muy de acuerdo, 20 % De acuerdo que el impacto 

del juego virtual influye en el desarrollo Intelectual del niño.Lo que expresa 

una preocupación por parte de los docentes ante el uso excesivo de los 

videos juegos y sus repercusiones en el desarrollo del proceso aprendizaje. 

 

 

items Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

IMPACTO DEL JUEGO VIRTUAL 
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100%

0%0%0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

3.- ¿Considera usted que el uso de los juegos virtuales en los niños 

ayuda a la resolución de problemas planteados en el aula de clases? 

Cuadro # 6  

JUEGO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

 
 
Gráfico  # 3   

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por: Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % 

estuvo muy de acuerdo uso de los juegos virtuales en los niños ayuda a la 

resolución de problemas planteados en el aula de clases. Dado a la 

concentración y estrategias que se aplican en los juegos esto permite el 

desarrollo de habilidades en el niño, lo que debería ser aprovechado como 

estrategia metodológica por los docentes. 

items Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

JUEGO VIRTUAL 
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70%

10% 0%0%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 4.- ¿Es indispensable que los representantes legales deben 

estar capacitados para ayudar en  la selección  de los juegos virtuales 

que utilizan  los niños? 

Cuadro # 7 

SELECCIÓN  DE LOS JUEGOS VIRTUALES 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por: Daniela Terán 

Gráfico  #  4   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % estuvo 

Muy de acuerdo, 20 % De acuerdo, y el  10 % Indiferente. Ante la pregunta 

si los representantes legales deben estar capacitados para ayudar en  la 

selección  de los juegos virtuales que utilizan  los niños. De esta manera se 

podría evitar juegos que lesiones su nivel Psíquico e intelectual de los 

niños, y se involucra en el proceso de educación a los Rep.Legales. 

 

items Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 10 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

SELECCIÓN  DE LOS JUEGOS VIRTUALES 
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80%

0%0%0%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

5.- ¿Cree usted que los juegos virtuales ofrecen una vía de escape, 

fantasía, socialización, colectividad para los niños 

Cuadro # 8  

JUEGOS VIRTUALES OFRECEN UNA VÍA DE ESCAPE, FANTASÍA,  
SOCIALIZACIÓN 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
Elaborado por:Daniela Terán 

 
Gráfico  #  5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
 Elaborado por:Daniela Terán 
 

Análisis: El 80% Estuvo Muy de acuerdo, mientras que el 20 % De 

acuerdo en que juegos virtuales ofrecen una vía de escape, fantasía, 

socialización, colectividad para los niños. Esto refleja la influencia positiva 

en el contexto escolar evidenciándose una incidencia favorable en el 

desarrollo personal e integral del niño, lo que debería ser aprovechado 

como estrategia motivacional por los docentes. 

ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 80 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

JUEGOS VIRTUALES OFRECEN UNA VÍA DE 

ESCAPE, FANTASÍA, SOCIALIZACIÓN 
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60%

0%0%0%

40%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

6.- ¿Considera usted que debería implementarse espacios de 
aprendizajesequipados con juegos virtuales como recursos 
pedagógicos? 

Cuadro # 9  

JUEGOS VIRTUALES COMO ESPACIOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  #  6   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 60 % estuvo 

Muy de acuerdo, mientras que el 40 % De acuerdo debería implementarse 

espacios de aprendizajes equipados con juegos virtuales como recursos 

pedagógicos. Resultados que manifiestan la necesidad de un compromiso 

más integrador en el aula escolar a fin  de potencializar las habilidades 

intelectuales del niño, el autoestima a fin de mejorar su rendimiento 

cognitivo.  

 

ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  4 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

JUEGOS VIRTUALES COMO ESPACIOS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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90%

0%0%0%
10%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

7.- ¿Es necesario que los docentes encuentren información 

complementaria para los procesos de enseñanza en el uso del juego 

virtual? 

Cuadro # 10 

 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
 Elaborado por:Daniela Terán 

 
Gráfico  #  7 
 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
 Elaborado por:Daniela Terán 

 

Análisis: El 90 % estuvo muy de acuerdo, mientras que el10 % estuvo De 

acuerdo que  los docentes encuentren información complementaria para 

los procesos de enseñanza en el uso del juego virtual. Se hace necesaria 

una capacitación a Docentes sobre los beneficios y estrategias que ofrecen 

los videojuegos como herramienta motivacional para el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 90 

2 De acuerdo  1 10 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 1 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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8.- ¿Está de acuerdo usted en que el juego virtual necesita 
tecnologías que impliquen el desarrollo y el aprendizaje de nuevas 
habilidades para mejorar el desarrollo de actitudes positivas en los 
niños? 

Cuadro # 11  

DESARROLLO ACTITUDES POSITIVAS DE LOS NIÑOS 
 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
 Elaborado por: Daniela Terán 

 

Gráfico  #  8   

Fuente: 

Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 70 % estuvo 

muy de acuerdo 20 % estuvo de acuerdo y 10% se muestra indiferente que 

juego virtual necesita tecnologías que impliquen el desarrollo y el 

aprendizaje de nuevas habilidades para mejorar el desarrollo de actitudes 

positivas de los niños.Es necesario no solo desarrollar las facultades 

intelectivas, sino también las afectivas y volitivas para motivar un 

aprendizaje significativo 

 

70%

10% 0%0%

20%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 70 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 1 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

DESARROLLO ACTITUDES POSITIVAS NIÑOS 
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60%

20% 0%0%

20%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

9.- ¿Está de acuerdo usted en que el uso del Internet con fines lúdicos 

servirá para ayudar a mejorar el desarrollo intelectual  de los niños de 

5 años? 

Cuadro # 12  

USO DE INTERNET  CON FINES LUDICOS 
 

 

 

 

 

 

Fuen

te: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 9   

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

 
Análisis: El 60 % estuvo muy de acuerdo 20 % De acuerdo y 20% es 

indiferente.En que el uso del Internet con fines lúdicos servirá para ayudar 

a mejorar el rendimiento escolar de los niños de 5 años, El Internet se hace 

necesario para un sistema de aprendizaje motivacional por lo que deberá 

manejarse esta necesidad como una estrategia aplicable en el proceso 

educativo de los niños de 5 años. 

 

 
Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 60 

2 De acuerdo  2 20 

3 Indiferente 2 20 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

USO DE INTERNET  CON FINES LUDICOS 
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100%

0%0%0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente 

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

10.- ¿Considera usted que el diseño y ejecución de un seminario taller 

para docentes y representantes legales, es importante para fortalecer 

el desarrollo intelectual de niños de 5 años? 

Cuadro # 13  

DISEÑO DE SEMINARIO TALLER 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 10   

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que el 100 % estuvo 

muy de acuerdo que  el diseño y ejecución de un seminario taller para 

docentes y representantes legales importante para los Docentes y 

Representantes legales para fortalecer el desarrollo intelectual de niños de 

5 años 

 

 

 
Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 

DISEÑO DE SEMINARIO TALLER 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

CONOCIMIENTO DE  JUEGO VIRTUAL 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS  A LOS 

REPRESENTANTES LEGALES DE LA ESCUELA DRA. OLGA 

QUIÑONEZ DE ESPINOZA 

1.-¿Está de acuerdo usted en que los docentes y representantes 

legales conozcan las incidencias sobre el juego virtual? 

Cuadro # 14  

 CONOCIMIENTO DE JUEGO VIRTUAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 
Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 11   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza 

 Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% estuvo 

muy de acuerdo que los docentes y representantes legales conozcan sobre 

el juego virtual. Esto demuestra la importancia de la estabilidad emocional 

que brinda los docentes y la familia para que el niño se desenvuelva en 

armonía y seguro de sí mismo  para aprender. 

Ítems Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 10 100 

2 De acuerdo  0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100% 
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2.- ¿Se debe capacitar a los representantes legales sobre el juego 

virtual y su influencia en el desarrollo intelectual de los niños? 

Cuadro # 15 

CAPACITACIÓN EN JUEGOS VIRTUALES 
 

items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 70,0% 

2 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente  3 10,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 3 10,0% 

  Total  30 100,0% 
 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 12   

 

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% afirman 
que se debe capacitar a los representantes legales sobre el juego virtual y 
su influencia en el desarrollo anímico de los niños; 40% estuvoDe acuerdo. 
Resultados que deben incentivar a motivar sobre el juego virtual y su 
influencia en el desarrollo intelectual e integral  de los niños. 
 

 

70% 

10% 

10% 
0% 10% 

CAPACITACION EN JUEGOS VIRTUALES 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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3. ¿Considera usted que el Juego Virtual debería ser considerado 

como estrategia motivacional  para el aprendizaje del niño de 5 años? 

Cuadro # 16 

JUEGO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL PARA EL  APRENDIZAJE 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   
Elaborado por:Daniela Terán 
 

Gráfico  # 13  

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% estuvo 

muy de acuerdo, 10% De acuerdo, que el Juego Virtual debería ser 

considerado como estrategia motivacional  para el aprendizaje del niño de 

5 años, lo que motiva a desarrollar una capacitación a docentes y 

Representantes legales sobre juegos virtual y su importancia metodológica. 

60% 

40% 

0% 0% 0% 

JUEGO ESTRATEGIA MOTIVACIONAL PARA EL 
APRENDIZAJE 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 18 60 

2 De acuerdo  12 40 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

Total 30 100% 
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4.- ¿Ha notado  ustedque el juego virtual influye en el desarrollo anímico de 

su niño? 

Cuadro # 17   

JUEGO VIRTUAL INFLUYE EN EL DESARROLLO ANIMICO 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   
Elaborado por:Daniela Terán 

 
Gráfico  # 14   

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% estuvo 

muy de acuerdo que el juego virtual influye en el desarrollo anímico de su 

niño, un 10 % estuvo de acuerdo. Los resultados presentan una 

preocupación, lo que demandan una atención de autoridades, docentes y 

comunidad educativa sobre el uso bien orientado de los juegos virtuales, 

para no afectar su desarrollo anímico. 

70% 

10% 

10% 0% 
10% 

JUEGO VIRTUAL INFLUYE EN EL DESARROLLO 
ANIMICO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

items Alternativas Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 21 70 

2 De acuerdo  3 10 

3 Indiferente 3 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 3 10 

Total 30 100% 
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100% 

0% 0% 0% 0% 

JUEGO VIRTUAL  A PARTIR DE EXPRIENCIAS DE 
ENSEÑANZA 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo

5.- ¿Está de acuerdo usted en que el juego virtual se utilice a partir de 

experiencias de enseñanza que se brinda en la Institución escolar? 

Cuadro # 18  

JUEGO VIRTUAL A PARTIR DE EXPRIENCIAS DE ENSEÑANZA 

items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 30 100,0% 

2 De acuerdo 0 0,0% 

3 Indiferente  0 0,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

  Total  30 100,0% 
Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 15   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% 

estuvo muy de acuerdo el juego virtual se utilice a partir de experiencias de 

enseñanza que se brinda en la Institución escolar. Estos resultados reflejan 

el deseo de los Representantes legales que los docentes incorporen las 

habilidades de los juegos virtuales en el aula de clases 
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6.- ¿Considera importante establecer normas disciplinarias para 

regular el uso de Internet y videojuegos? 

Cuadro # 19  

NORMAS  PARA USO DE INTERNET Y VIDEO JUEGOS 

items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 90,0% 

2 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente  0 0,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

  Total  30 100,0% 

    
Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 16   

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90 % estuvo 

muy de acuerdo que establecer normas claras para regular el uso de 

Internet y videojuegos, el 10 % estuvo de acuerdo. Se hace necesario 

establecer horarios para el uso de los videojuegos a fin de no caer en la 

adicción que dificulte el desarrollo integral de los niños. 
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10% 0% 0% 0% 

NORMAS  PARA USO DE INTERNET Y VIDEO 
JUEGOS 
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En desacuerdo

Muy desacuerdo



119 

 

7.- ¿Creeusted que los videojuegos son parte del avance tecnológico 

por lo que debería aprovecharse su uso? 

Cuadro # 20   

AVANCE TECNOLOGICO 

Items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 80,0% 

2 De acuerdo 6 20,0% 

3 Indiferente  0 0,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

  Total  30 100,0% 
Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  #  17   

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

 
 
Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % estuvo 

muy de acuerdo, 20 % De acuerdo que los videojuegos son parte del 

avance tecnológico por lo que debería aprovecharse suuso. Esto 

demuestra la importancia de  la tecnología en los procesos de desarrollo de 

aprendizajes. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 

AVANCE TECNOLOGICO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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8.- ¿Cree usted que el juego virtual influye en el aprendizaje y 

desarrollo intelectual de los niños de 5 años? 

Cuadro # 21   

INFLUENCIA DEL JUEGO 

Items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 24 80,0% 

2 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente  3 10,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

  Total  30 100,0% 
Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 18   

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 80 % 

estuvo muy de acuerdo que el juego virtual influye en aprendizaje y 

desarrollo intelectual de los niños de 5 años, el 10 % estuvo de acuerdo y 

10% indiferente. Esto refleja que el juego virtual desarrolla un papel 

importante en el desarrollo de aprendizajes, habilidades y destrezas en el 

niño de 5 años, por lo que debería orientarse su buen uso como 

actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza.  

80% 

10% 
10% 

0% 0% 

INFLUENCIA DEL JUEGO 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy desacuerdo
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9.- ¿Está de acuerdo en que el juego virtual genera cambios en el 

sistema biológico en los niños de 5 años? 

Cuadro # 22   

CAMBIOS EN EL SISTEMA BIOLOGICO 

Items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 70,0% 

2 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente  6 20,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

  Total  30 100,0% 
Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 19   

 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 70 % estuvo 

muy de acuerdo que el juego virtual genera cambios en el sistema biológico 

en los niños de 5 años, 10% estuvo de acuerdo y 20% indiferente a la 

pregunta planteada.La ansiedad, la agresividad, introversión, cansancio 

físico y mental, son manifestaciones del uso desmedido de los 

Videojuegos, por lo que su uso debe ser bien orientado por representantes 

legales, docentes y comunidad educativa en general.  
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10.- ¿Cree usted que el docente debe contar con el diseño y ejecución 

de un seminario taller para docentes y representantes legales sobre el 

juego  virtual y su influencia en el desarrollo intelectual e los niños de 

5 años? 

Cuadro # 23  

DISEÑO Y EJECUCIÓN SEMINARIO TALLER 

Items Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 27 90,0% 

2 De acuerdo 3 10,0% 

3 Indiferente  0 0,0% 

4 En desacuerdo  0 0,0% 

5 Muy desacuerdo 0 0,0% 

 
Total  30 100,0% 

Fuente: Representantes legales de laEscuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza                                   

Elaborado por:Daniela Terán 

Gráfico  # 20   

 

Análisis: Los resultados de las encuestas demuestran que un 90 % estuvo 

muy de acuerdo que se debe contar con el diseño y ejecución de un 

seminario taller sobre el juego  virtual y su influencia en el desarrollo 

intelectual e los niños de 5 años. Lo que se hace propicio integrar a 

Docentes y representantes Legales en actividades de capacitación que les 

sirva de guía para orientar el buen uso de los videojuegos y aprovechas las 

estrategias que desarrollan. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños 

de 5 años de la Escuela Dra. .Olga Quiñonez de Espinoza, ubicada en 

Provincia del Guayas correspondiente al periodo2014-2015. 

 En base a los resultados obtenidos del trabajo de investigación se 

evidencia que los docentes  y representantes legales consideran 

importante la capacitación sobre esta temática de investigación de 

influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños para 

docentes y representantes legales para que los niños construyan sus 

aprendizajes y mejoren su rendimiento escolar e intelectual, por lo que este 

problema  incide en el proceso enseñanza aprendizaje y en su desarrollo 

personal e integral. 

La mayor frecuencia en la encuesta a docentes es el  100 % estuvo 

muy de acuerdo que es importante que mediante el juego virtual se ayuda 

a los niños en la resolución de  problemas con el manejo de estrategias 

que desarrollan sus facultades intelectivas. 

Se pudo observar en  las encuestas  a docentes que demuestran que 

el 60 % estuvo de acuerdo que la educación escolar debe manejar como 

estrategia motivacional la implementación de espacios de aprendizaje en la 

que  los juegos virtuales se utilicen como recurso pedagógico. 

Se pudo observar que las encuestas  a docentes demuestran que el 

100 % estuvo muy de acuerdo del diseño y ejecución de diseño y ejecución 

de seminario taller para docentes y representantes legales sobre el juego  

virtual y su influencia en el desarrollo intelectual e los niños de 5 años 

El  100%  de los representantes legales estuvo muy de acuerdo en 

que los docentes y representantes legales conozcan sobre las incidencias, 

beneficios e importancia del juego virtual. Esto demuestra la importancia 

del tema de investigación para que el niño se desenvuelva en armonía y 

seguro de sí mismo. 
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80 % estuvo muy de acuerdo que el juego virtual influye en 

aprendizaje y desarrollo intelectual de los niños de 5 años, el 10 % estuvo 

de acuerdo y 10% indiferente. Esto refleja que el juego virtual desarrolla un 

papel importante en el desarrollo de aprendizajes, habilidades y destrezas 

en el niño de 5 años, por lo que debería orientarse su buen uso como 

actividades lúdicas dentro del proceso de enseñanza.  

 

El  90% de los representantes legales estuvo muy de acuerdo que 

considera importante establecer normas claras para regular el uso de 

Internet y videojuegos. Esto refleja la necesidad de un mejor cuidado de del 

niño al utilizar el juego virtual, a través de horarios a fin de no dificultar su 

desarrollo integral. 

70 % estuvo muy de acuerdo que el juego virtual genera cambios en el 

sistema biológico en los niños de 5 años, 10% estuvo de acuerdo y 20% 

indiferente a la pregunta planteada.La ansiedad, la agresividad, 

introversión, cansancio físico y mental, son manifestaciones del uso 

desmedido de los Videojuegos, por lo que su uso debe ser bien orientado 

por representantes legales, docentes y comunidad educativa en general.  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90 % estuvo muy de 

acuerdo que se debe contar con el diseño y ejecución de un seminario 

taller sobre el juego  virtual y su influencia en el desarrollo intelectual e los 

niños de 5 años. Lo que se hace propicio integrar a Docentes y 

representantes Legales en actividades de capacitación que les sirva de 

guía para orientar el buen uso de los videojuegos y aprovechas las 

estrategias que desarrollan 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Qué es el juego virtual?  

El Juego Virtual está considerado como el tipo de actividad lúdica no 

frecuentes de aprendizaje. Los juegos virtuales van a la par con la 

tecnología en cuanto a evolucionamiento, desde el computador análogo 

hasta lo que tenemos hoy en día, una gama muy diversa de consolas. 

 

¿Cómo influye el juego virtual en la personalidad del niño? 

El juego virtual podría también favorecer una pauta de conducta 

impulsiva, agresiva y egoísta entre los usuarios más asiduos, sobre todo 

aquellos que juegan con videojuegos violentos. Incluso se argumenta que 

podrían predisponer a los niños a aceptar la violencia con demasiada 

facilidad.También se argumenta que el juego imaginativo, creativo o de 

fantasía, así como el desarrollo de habilidades sociales no puede tener 

lugar mientras se "destruye al enemigo", creando en el niño actitudes 

violentas, agresivas, que afectan su personalidad. 

 
¿El uso de los juegos virtuales incide en el desarrollo intelectual de 

los niños de 5 años? 

Su incidencia  se enfoca en   la adquisición de destrezas y habilidades en 

sus jugadores.  Tal vez el campo más interesante en el ámbito de los 

videojuegos y la educación sea el referido a estudiar las destrezas y 

habilidades que pueden desarrollar los videojuegos en la mente infantil.  

Una buena parte de estos estudios son coincidentes en concluir que el uso 

de los videojuegos puede tener efectos positivos en la adquisición de las 

habilidades  
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¿El juego virtual motiva la creatividad en los niños? 

Los videojuegos implican un manejo activo de la fantasía, en tanto 

que otras actividades incluyen al sujeto como el mero espectador de dicha 

fantasía. Otro elemento que con frecuencia se asocia al de la fantasía es el 

de la creatividad, cuestión en la que el videojuego aporta muy interesantes 

novedades respecto a las formas tradicionales de juego. Un grupo de 

videojuegos importante está compuesto por argumentos basados en la 

acción 

 

¿Considera usted que el Rol del Docente debería estar enmarcado en 

la mediación niños - conocimiento? 

La escuela del siglo XXI considera al Docente como un mediador 

entre los niños y el conocimiento, guiar y acompañante en el proceso de 

aprendizaje problematizando la realidad.La consigna en el Rol docente es 

el punto de partida para la tarea, en la cual se plantean los problemas que 

los niños deberán resolver. Las intervenciones, en cambio, son la forma en 

que el docente participa con un niño o un subgrupo.Las intervenciones que 

el maestro despliega en el marco de dichas situaciones juegan un papel 

fundamental. 

 

¿El Docente debe promover el uso del  juego virtual como recurso 

didáctico? 

Los videojuegos permiten a los niños correr riesgos cuyas 

consecuencias sólo se dejan notar en el juego, de modo que se 

acostumbran, sin exponerse a un peligro real, a tomar decisiones difíciles 

de manera rápida y a resolver problemas en situaciones de tensión. 

Todo ello les prepara para convertirse, en el futuro, en mejores 

profesionales. Esto es uno de los aspectos positivos para el desarrollo 

intelectual y emocional de los niños 
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¿De qué manera incide el uso de los juegos virtuales en la Lecto 

escritura? 

Los videojuegos de hoy se parecen mucho más a los libros de lo que los 

padres creen. Aunque en el videojuego, la historia de desarrolla conforme 

el jugador va superando las pantallas, comprometiéndole hasta el 

desenlace, como en los libros. La diferencia entre los videojuegos y los 

libros es que mientras el lector permanece pasivo, en el videojuego se trata 

de resolver problemas, superar pruebas en definitiva: actuar. El uso sin 

control de los videos juegos si incide en la lectura puesto que por la 

dinámica de los videojuegos tienen su preferencia en los niños sobre los 

libros. 

¿Debería concienciarse en los Representantes Legales  la importancia 

de horarios en el uso de los videojuegos? 

El uso excesivo. Parece obvio pensar que un exceso de exposición a 

los videojuegos no es nada beneficioso para el organismo. Por otro lado, el 

aislamiento que pueden generar los videojuegos es otro factor muy 

importante a tener en cuenta. Esto provoca que el niño no encuentre 

suficiente satisfacción o agrado en la interacción con su entorno, lo que 

hará que se limite el tiempo a otro tipo de ocio, y se ponga horarios, 

limites en el uso de los videos juegos para no caer en la adicción y sus 

consecuencias que afectan el desarrollo integral de los niños. 

 

¿Cómo afecta el juego virtual en el desarrollo de la Inteligencia  

emocional del niño? 

Las emociones y los sentimientos que un niño experimenta de 

manera permanente u ocasional influyen en su estado general, en sus 

actitudes, en sus relaciones personales, etc., y favorecen o entorpecen que 

el educando se centre en su tarea y lleve a cabo con eficacia las 

actividades necesarias para que se produzcan los aprendizajes deseados. 
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¿Debe la comunidad educativa contar con una guía interactiva para 

concienciar sobre la incidencia  del juego virtual en niños de 5 años? 

Es importante su diseño y ejecución, así como la concienciación de 

ésta en los docentes y Representantes legales por la importancia de la 

temática para favorecer el desarrollo integral del niño, así como favorecer: 

la Realización de ejercicio físico, la parte física se ve estimulada con los 

programas de videos juegos ya que muchos de estas plataformas vienen 

incorporadas el propio cuerpo humano del jugador como comando del 

juego, lo obliga a moverse para lograr los objetivos marcados.  Motivar su 

Razonamiento lógico, Orientación espacial, Coordinación viso motora y 

destreza grafo motriz, Resolución de conflictos y toma de decisiones, y su 

Capacidad de atención, por ello se hace necesario e importante involucrar 

a docentes y representantes legales en los procesos enseñanza 

aprendizaje a fin de que se empoderen de los objetivos institucionales. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1 Diseño y ejecución de un seminario taller para representantes  

legales y docentes 

 
Justificación 

Los sistemas educativos deben no sólo preparar niños para que 

lleguen a ser el futuro del mañana, sino también ciudadanos del presente 

de un mundo y aprendices a lo largo de toda su vida.  El presente proyecto 

se justifica mediante una herramienta de aprendizaje basada en el 

Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 

años. El capítulo cinco consiste en el diseño y ejecución de un seminario 

taller para representantes  legales y docentes que toma en cuenta las 

condiciones de motricidad e interacción a esas edades.  Actualmente, la 

mayoría de los juegos didácticos infantiles a través del juego virtual 

basados en la computadora que existen en el mercado, tienen ciertas 

carencias y presentan un grado de complejidad alto para niños menores de 

5 años. 

 
   La Escuela Dra.Olga Quiñonez de Espinoza.” tiene la necesidad del 

diseño y ejecución de un seminario taller para representantes legales y 

docentes ya que es necesario la implementación, la escuela se beneficiara 

con el uso de dicha propuesta.  Las tecnologías avanzadas por sí mismas 

no reformarán la educación, ni cambiarán las estructuras de las escuelas, 

pero si podemos distribuir equitativamente esta capacidad técnica, se 

comienza a brindar a quienes tienen visión de reforma educativa para que 

exploren su magia, podremos empoderar a los profesores para que sean 

guías creativos de quienes serán aprendices a lo largo de toda su vida, dar 

aliento a padres cariñosos y conocedores, para que ayuden a facilitar el 

aprendizaje a los profesores de las escuelas. 
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4.3 Objetivos de la propuesta 

General 

 

Diseñar y ejecutar un seminario taller para representantes  legales y 

docentes para profundizar en conocimientos sobre la Influencia de los 

juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. 

Específicos 

 

 Ofrecer soluciones integrales a las necesidades de los estudiantes 

por medio de un diseño y ejecución de un seminario taller. 

 Facilitar a los docentes y representantes legales acciones prácticas 

para el uso del juego virtual  y su influencia en el desarrollo 

intelectual de los niños  de 5 años. 

 Preparar recursos y materiales didácticos para docentes y 

representantes legales con el propósito de favorecer el aprendizaje 

significativo. 

 Concientizar y difundir conocimiento a través de un diseño y 

ejecución de un seminario taller para docentes y representantes 

legales. 

 Aplicar un seminario taller para docentes y representantes legales 

con el fin de mejorar el aprendizaje significativo de los niños en la 

temática de la propuesta objeto de esta investigación. 

 

4.4  FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible ya que se hace referencia a la posibilidad de 

ser realizada la propuesta, de diseño y ejecución de un seminario taller 

para docentes y representantes legales se va realizar por los medios 

legales de la institución educativa, junto con la posibilidad y capacidad 
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económicas del mismo, la facultad y sus directivos aprueban la realización 

de la investigación, la importancia que este trabajo representa en el 

aprendizaje en favor del desarrollo intelectual de los niños. 

4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El seminario taller sobre: Videojuegos y su influencia en el desarrollo 

intelectual  de los niños  de 5 años, está dirigido a docentes y 

representantes legales compuesto de 5 actividades planificadas, donde se 

asemeja el tema taller.  

El diseño y ejecución está representada por el uso de los 

Videojuegos  el cual está relacionado notablemente con el internet, al 

referirse a mundo virtual se describe una realidad alterna que tiene un 

propósito determinado, en este caso el propósito es el de generar un 

aprendizaje significativo, los video juegos son una realidad virtual usadas 

para entretener y para generar diversos sentimientos y reacciones en los 

niños. 

Los temas que se compartieron en el seminario se presentaron bajo 

el formato de Power Point, siendo los siguientes:  

 Uso del juego virtual en el aula 
 

 Memoria auditiva 
 

 Discriminación visual para mejorar el uso del juego virtual en el aula 
 

 Actividades para el desarrollo de la lectoescritura 
 

 Uso de la pizarra digital 
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TEMA 1:Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. Diseño y ejecución de un 
seminario taller para  docentes representantes  legales. 
Objetivo General: Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años para que 
adquieran un adecuado desarrollo integral mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Conocer la 

importancia del 

uso del juego 

virtual  

 

Uso del mundo 

virtual en el 

aula 

 

 

Bienvenida 

Objetivo 

Dinámica. Objetivo 

Presentación de los temas: 

Técnicas para mejorar el uso 

del juego virtual en el aula 

Lluvia de ideas 

 Presentación del tema: 

Técnica para mejorar el uso 

del juego virtual, Panfú juego 

interactivo 

 Refuerzos y profundización 

de la temática 

Reflexión 

Saludos 

Reconocimiento 

del espacio 

Formular 

preguntas sobre 

los temas 

Dividir en grupos 

Presentación 

Interpersonal 

Técnica Vivencial 

Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

 Humano, 

 Computadora 

 Papelógrafo 

 Folletos 

 Hojas de 

papel bond 

 Esferográficos 

 

 

 

 

 

15 

minutos 
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TALLER  # 1 

USO DEL JUEGO VIRTUAL EN EL AULA 

 

Bienvenida 

Saludo afectuoso de la parte que organiza el Seminario Taller, estudiante 

de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación, Especialidad  Párvulos. Seguidamente se presenta las 

instrucciones y finalidad del taller a los Representantes Legales y 

Docentes de la Escuela Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

Objetivo del Taller 

Conocer la importancia del uso del juego virtual 

Organización 

Grupo: 10 participantesde Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

Dinámica: LA CAZA DE LA CULEBRA 

Objetivo: Fomentar la agilidad y la atención 

Participantes:Para 40 participantes. 
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Desarrollo: 

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de 

participantes haya menos uno.  

Todos corren entre las cuerdas, y, a la señal, deben apoderarse de una, 

quedando eliminado el que no lo consiga. 

Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo 

y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace 

una pequeña prueba de velocidad, poniendo la cuerda portada por el 

animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella 

ganando quien la tome primero 

 

Reglas:  

 Fomenta la atención en los estudiantes 

 Se coloca varías cuerda y deben de apoderarse de cada cuerda 

cada participante y el que no tiene será eliminado 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes. El animador presenta  el 

tema sobre: Técnicas para mejorar el uso del mundo virtual en el aula 
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TEMA: TÉCNICAS PARA MEJORAR EL USO DEL JUEGO VIRTUAL 

EN EL AULA 

El aula virtual es un intento de implementar mediante aplicaciones 

en Internet la calidad de la comunicación de la formación presencial en la 

educación a distancia. Es un concepto que agrupa actualmente las 

posibilidades de la enseñanza en línea en Internet. 

 

Es un entorno de enseñanza - aprendizaje basado en un sistema 

de comunicación mediada por computadoras.  El aula virtual es, pues, un 

entorno educativo que intenta facilitar el aprendizaje cooperativo entre 

estudiantes, entre estudiantes y profesores, entre los propios profesores y 

entre una clase y comunidades más amplias, académicas y no 

académicas. Un espacio simbólico de estas características puede 

utilizarse como apoyo y complemento de la enseñanza presencial, como 

único medio de comunicación en la enseñanza a distancia o en 

combinación con otras formas de relación entre profesores y estudiantes. 

 

Algunos estudiosos del tema consideran que las técnicas didácticas 

usadas en educación en línea, clasificadas en función del número de 

emisores - receptores de la comunicación son: 

 

1. Técnicas "uno - solo". Basadas usualmente en aplicaciones cliente - 

servidor. Se basan en el paradigma de la "recuperación de la información" 

de Internet. 

2. Técnicas "uno - a - uno". La comunicación se establece básicamente 

entre dos personas. La comunicación es individual y personalizada, 

basada en el texto y sometida a las características del medio 
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3. Técnicas "uno - a - muchos". Están basadas en aplicaciones como el 

correo electrónico y los servidores de listas o sistemas de conferencia 

como las NetNews en la comunicación asíncrona y el IRC en la síncrona. 

Permiten la comunicación entre el profesor y un grupo de estudiantes 

numerosos. 

 

JUEGO INTERACTIVO 

PANFU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panfu es un mundo virtual especialmente pensado y diseñado para 

niños de entre 5 y 6, con la garantía de una navegación segura.  

 

No obstante, sólo con la versión gratuita vale la pena echarle un 

vistazo ya que tiene tanto por ofrecer: Panfu es una isla donde conviven 
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las fuerzas del bien y del mal; en compañía de sus amigos los niños 

aprenderán a adquirir  buenos valores. Es un buen sitio repleto de juegos, 

actividades y misterios por resolver para que tus hijos practiquen lo 

aprendido en la escuela mientras se divierten. 

 

Por medio de este juego el niño tiene la capacidad de adquirir buenos 

valores 

 

EVALUACIÓN 

Los participantes expresaran: 

 Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

representantes legales 

 Reconocer si tiene entendimiento sobre el uso del mundo virtual en 

el aula por parte de los representantes legales 

 

Reflexión 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Qué contribución concreta puedo dar a la solución del problema?. 

¿Qué es el juego virtual? 

 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron ser la 

carencia del uso del juego virtual en los niños ya que es un medio de 

enseñanza en el cual el niño va desarrollar sus habilidades y destrezas. 
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TEMA:Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. Diseño y ejecución de un 

seminario taller para  docentes representantes  legales. 

Objetivo General: Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años para que 

adquieran un adecuado desarrollo integral mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

Desarrollar la 

aptitud para 

establecer 

relaciones entre el 

significado de lo 

que escucha y 

expresa y los 

símbolos que 

visualiza 

Memoria 

auditiva 

 

 

Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
Manifestación de los temas a 
tratar 
Presentación de los temas: 
Memoria auditiva 
Lluvia de ideas 

 Presentación del tema: 
Memoria auditiva, juego 
interactivo Boom bang 

 Refuerzos y profundización de 
la temática. 

Reflexión 

Saludos 
Reconocimiento 
del espacio 
Formular 
preguntas sobre 
los temas 
Dividir en grupos 
Presentación 
Interpersonal 
Técnica Vivencial 
Presentación 
Trabajo en grupo 
Reflexión de las 

presentaciones 

 Humano, 

 Computadoras 

 Papelógrafo 

 Folletos 

 Hojas de papel 

bond 

 Esferográficos 

 

 

 

 

 

15 

minutos 
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TALLER  # 2 

MEMORIA AUDITIVA 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

Desarrollar la aptitud para establecer relaciones entre el significado de lo 

que escucha y expresa y los símbolos que visualiza 

Organización 

Grupo: 10 participantesde la Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

DINÁMICA: EL PITADOR 

 

Objetivo: Agilizar los sentidos 

 

Participantes: para 40 personas.  

 

Desarrollo: 

Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos 

vendados y un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de 

cualquier punto del borde del círculo, trata de acercarse para tocar el 

silbato sin ser oído.  
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Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste último queda 

eliminado.  

 

Este es un juego muy reposado que exige silencio absoluto por parte de 

los que no están participando; de lo contrario el juego pierde interés 

 

MATERIALES: UN SILBATO 

 

Reglas: 

 Diseñar estrategia para crear en el salón de clase a pensar crítica y 

creativamente; 

 

 Los participantes tienen que tener mucha atención en el tiempo de 

jugar. 

 

 Concluido el tiempo establecido para la actividad, los participantes 

deben volver al salón para en plenaria presentarse mutuamente y 

exponer sus experiencias 

 

Exposición del tema: 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la temática 

anterior en la que actuaron los participantes. El animador presenta  el 

tema sobre: Fundamentar un desarrollo óptimo del lenguaje oral, tanto a 

nivel comprensivo como expresivo. 
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EL TEMA 

Discriminación auditiva 

 
 El desarrollo de la discriminación auditiva, capacita al niño para que 

retenga los sonidos y establezca relaciones con el símbolo que lo 

representa; en otros términos, le provee la destreza  de escuchar. 

La memoria más clara y convincente de las etapas de la memoria 

auditiva es de Massara, en un artículo que tiene además la virtud de 

recordar que la memoria sensorial forma una parte integral del proceso de 

percepción, aspecto que se olvida fácilmente en un enfoque ocupado 

exclusivamente de la memoria. Massara clasificó la memoria auditiva en 

tres etapas análogas a las de la memoria visual. 

Aunque acentuemos las similitudes entre la memoria auditiva y 

visual, es importante tener en cuenta las diferencias básicas entre la 

audición y la visión, principalmente el componente espacial que tan 

importante es en la percepción visual y que en la auditiva, o está ausente 

o tiene que codificarse a través del tiempo o de la intensidad. Hay 

bastantes datos que indican que el hemisferio izquierdo del cerebro está 

especializado en procesar el habla, mientras que el derecho se utiliza 

para percibir sonidos distintos del habla. 

De modo que cuando se presentan simultáneamente en los dos 

oídos dos sonidos de distinto tipo, el oído derecho aventaja al izquierdo 

en la percepción de dígitos, palabras y consonantes y en el 

reconocimiento de la voz del hablante, mientras que el izquierdo es mejor 

que el derecho en la percepción de sonidos del entorno, golpes, patrones 

tonales y melodías. 
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JUEGO INTERACTIVO 

BOOM BANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boom Bang es un juego virtual para niños que ofrece a los padres 

opciones de control parental como la posibilidad de ignorar usuarios, la 

presencia de filtros de lenguaje o el chat monitorizado ayuda mucho 

también a evitar situaciones comprometidas.  

 

Es un chat virtual donde los niños podrán crear su isla, hacer 

amigos e interactuar de forma divertida. El acceso es totalmente gratuito 

pero existe el sistema de “créditos” para poder realizar ciertas acciones 

dentro de los juegos o personalizar la isla, y en especial para convertirse 

en miembro VIP. Estos créditos tienen que comprarse con dinero real.  
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Básicamente se trata de un mundo online en el que los niños 

podrán reír, regalar flores, tirar cocos, ganar trofeos o aprender buenos 

hábitos. 

Evaluación: 

Los participantes expresaran: 

 Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en el taller.  

 

 En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos de los Docentes 

 

Reflexión 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Cuál es la importanciade la discriminación auditiva? 

¿De qué manera aportaría en este taller en el aula de clases? 

 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron que 

una de las partes principales del desarrollo óptimo del lenguaje oral tanto 

expresivo como compresivo es la memoria. 

 

La memoria es la fuente principal de almacenamiento de 

información, a partir de canciones asociamos recuerdos que en ese 

momento vivimos y que se quedan grabados en nuestra mente, por lo 

que cada vez que escuchamos esa canción lo que nos pasó es como si 

lo volviéramos a vivir. 

 



145 

 

TEMA:Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. Diseño y ejecución de un 

seminario taller para  docentes representantes  legales. 

Objetivo General: Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años para que 

adquieran un adecuado desarrollo integral mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

 

 

 

 

 

Desarrollar el 

poder de 

observación 

 

 

 

 

Discriminación 

visual para 

mejorar el uso 

del mundo 

virtual en el aula 

 

 

Bienvenida 
Ambientación 
Objetivo 
Dinámica. Objetivo 
Manifestación de los temas a 
tratar 
Discriminación visual 
Lluvia de ideas 

 Presentación del tema: 
Discriminación visual y Mario 
Bros 3 

 Refuerzos y profundización de 
la temática 

Reflexión 

Saludos 
Reconocimiento 
del espacio 
Formular 
preguntas sobre 
los temas 
Dividir en grupos 
Presentación 
Interpersonal 
Técnica Vivencial 
Presentación 
Trabajo en grupo 
Reflexión de las 
presentaciones 

 Humano, 

 Computadoras 

 Papelógrafo 

 Folletos 

 Hojas de papel 

bond 

 Esferográficos 

 

 

 

 

 

15 

minutos 
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TALLER # 3 

DISCRIMINACIÓN VISUAL PARA MEJORAR EL USO DEL JUEGO 

VIRTUAL EN EL AULA 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

Desarrollar el poder de observación 
 

Organización 

Grupo: 10 participantesde Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

 

Dinámica:CAZAR AL RUIDOSO 

Objetivo: 

 Ayudar a los niños a ganar confianza en sus movimientos aunque 

no vean nada 

Participantes:Para 40 personas. 
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Materiales: Tantos pañuelos como chicos haya menos uno 

Desarrollo: 

Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el "ruidoso", al 

que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a hacer de 

"ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo distintos ruidos. 

Se marca una zona determinada de la que no se puede salir. 

 

Reglas: 

 

 Tiene que haber un espacio grande para poder realizar la actividad. 

 Concluido el tiempo establecido para la actividad, los participantes 

deben volver al salón para en plenaria presentarse mutuamente y 

exponer sus experiencias 

 

Exposición del tema: 

 

Técnica:Discriminación Visual 

La visión es la habilidad de recoger información del entorno a 

través de nuestros ojos y procesarla para que tenga significado, de forma 

que nos permita comprender y responder a lo que vemos. 

Una persona con los ojos sanos y una buena agudeza visual (tanto si la 

consigue con o sin ayuda de un sistema óptico) puede tener un problema 

visual. Para que nuestro sistema visual sea eficiente es necesario que 

todas las habilidades visuales que lo componen lo sean. 
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Las habilidades visuales se desarrollan con el tiempo si se dan las 

experiencias adecuadas, a lo largo de toda la vida. 

JUEGO INTERACTIVO 

SUPER MARIO BROS 5 

 

 

 

 

 

 

 

El juego es muy bueno, muy bien pensado y con la dificultad justa. 

Yo sigo creyendo que el secreto de este juego era la variedad de poderes 

que podías tener y de mundos diferentes que había (el mundo gigante y 

de las nubes mis favoritos). 

 

El juego de Mario Bros permite a los niños tener la capacidad de la 

observación y desarrollar las habilidades motrices de los niños 

Estos mundos virtuales que veremos hoy se asemejan en gran 

medida a populares juegos online para niños. Lo más sensatos que 

podéis hacer, padres, es visitar y probarlos primero  y haceros una idea 

para luego acompañar a vuestros hijos en sus primeros pasos por los 

mundos virtuales que habéis elegido. 
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Es importante consensuar un horario con los niños y establecer 

límites ya que de lo contrario podría haber un riesgo de adicción, lo que 

implica una sensación de dependencia y hasta podría producir cierta 

ansiedad en el niño.  

 

 

EVALUACIÓN: 

Los participantes expresaran: 

a) Establecer si hubo cumplimiento del objetivo propuesto en 

el taller que se realizó.  

b) En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

Docentes de la Institución  

 
Reflexión 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Qué es la discriminación visual? 

¿Cuál es la importanciade la discriminación visual en el niño? 

 
Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller detallaron la importancia de 

las habilidades visuales se desarrollan con el tiempo 
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TEMA:Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. Diseño y ejecución de un 

seminario taller para  docentes representantes  legales. 

Objetivo General: Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años para que 

adquieran un adecuado desarrollo integral mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

 

 

Crear al 

estudiante 

actitudes 

favorables 

alrededor de las 

labores escolares 

y en particular 

hacia la 

lectoescritura 

 

 

 

Actividades 

para el 

desarrollo de 

la 

lectoescritura 

 

 

Ambientación 

Objetivo 

Dinámica. Objetivo 

Actividades para el desarrollo de la 

lectoescritura 

Lluvia de ideas 

 Presentación del tema: 

Actividades para el desarrollo 

de la lectoescritura y el juego 

interactivo 

 Refuerzos y profundización de 

la temática 

Reflexión 

Saludos 

Reconocimiento 

del espacio 

Formular 

preguntas sobre 

los temas 

Dividir en grupos 

Técnica Vivencial 

Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

 Humano, 

 Computadoras 

 Papelógrafo 

 Folletos 

 Hojas de papel 

bond 

 Esferográficos 

 

 

 

 

 

15 

minutos 
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TALLER # 4 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de 

niños de 5 años para que adquieran un adecuado desarrollo integral 

mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

 

Organización 

Grupo: 10 participantesde la Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

 

Dinámica: LA BATALLA DE LOS GLOBOS 

 

Objetivo: 

 Fomentar la libertad de movimiento y la competencia. 
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Participantes:Para 40 personas. 

Desarrollo: 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en uno de 

sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego consiste 

en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. Al 

participante que le revientan el globo queda eliminado. 

Materiales: Un globo por participante. 

Reglas: 

 Presentar la lámina 

 Ejercitar la memoria y la imaginación 

 Ayudar al ordenamiento de ideas 

 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la 

temática anterior en la que actuaron los participantes. El animador 

presenta  el tema sobre: Actividades para el desarrollo de la lectoescritura 

 

EL TEMA  

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA LECTOESCRITURA 

 

La escritura es tal vez el aprendizaje más complejo que debemos 

realizar al largo de nuestra vida, es un aprendizaje en el que nuestra 

evolución resulta continua y requiere de una gran cantidad de elementos 

o habilidades que facilitaran nuestro desarrollo en este o bien nos 
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dificultaran nuestra capacidad de expresión escrita. Es estos términos 

debemos tener en cuenta siempre los siguientes procesos y habilidades: 

 La habilidad gráfica 

 Direccionalidad y trazo 

 La capacidad de representación mental 

 La capacidad de orientación temporal 

 La capacidad de planificación 

 El conocimiento lingüístico 

 Morfosintáctico 

 Léxico 

 Ortográfico 

 

Así pues la escritura se trata de un proceso muy complejo, 

seguramente más complejo que la escritura. Sin embargo, debemos tener 

en cuenta que seguramente resulta el proceso que es menos trabajado en 

la escuela, solo hace falta tener presentes la cantidad de horas dedicadas 

a la lectura o a las matemáticas en contra de la dedicada a la escritura, el 

desfase es claramente importante. Además también debemos tener en 

presente el hecho que en la escuela prácticamente solo se trabajan tres 

de los aspectos antes mencionados, resultando estos la habilidad gráfica, 

la ortografía y la morfosintaxis, mientras que el resto de los procesos y 

conocimientos suelen ser poco trabajados. 
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JUEGO INTERACTIVO 

MUNDO GATURRO 

 

 

 

 

 

Mundo Gaturro es el juego virtual diseñado para los niños tomando 

como protagonistas a las simpáticas y populares mascotas Gaturro y 

Aghata. Para sacarle verdadero partido a este mundo hay que comprar un 

pasaporte con el que los niños podrán personalizar su Gaturro con el 

estilo que quieran… rockero, hada o pirata, robot o princesa,… Podrán 

acceder a lugares exclusivos, adoptar mascotas y mucho más en un 

ambiente seguro y creativo.  

Los representantes legales pueden ajustar el nivel de seguridad de la 

cuenta eligiendo el chat de alta seguridad por ejemplo, rellenando un 

informe para reportar un abuso si el niño se ha sentido molesto en algún 

momento,… Los niños podrán jugar y recorrer la ciudad, interactuar 

mediante el chat, divertirse con juegos individuales o grupales, ganar 

monedas y decorar sus casas virtuales. 
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EVALUACIÓN:   

Los participantes expresaran: 

 Establecer si hubo desempeño en el objetivo propuesto en 

el taller.  

 En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

Docentes,  

 Reconocer si la escritura se trata de un proceso muy 

complejo 

 

REFLEXIÓN 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Cómo aplicar en el salón de clases? 

¿Qué es la lectoescritura? 

¿Cómo influye la lectoescritura dentro del salón de clase? 

¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron que las 

actividades de la lectoescritura es importante para mejorar el desarrollo 

socio afectivo y lingüístico del niño 
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TEMA:Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años. Diseño y ejecución de un 

seminario taller para  docentes representantes  legales. 

Objetivo General: Analizar la influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 años para que 

adquieran un adecuado desarrollo integral mediante seminarios talleres para docentes y representantes legales. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDAD EVALUACIÓN 

DEL PROCESO 

RECURSO TIEMPO 

 

Ayudar a obtener 

el nivel de 

madurez 

necesario para la 

adquisición de 

destrezas y 

conocimientos 

 

 

La pizarra digital 

en el aula de 

clases 

 

 

Bienvenida 

Ambientación 

Objetivo 

Dinámica. Objetivo 

Presentación de los temas: 

La pizarra digital en el aula de 

clases 

Lluvia de ideas 

 Presentación del tema por 

grupo 

 Refuerzos y profundización de 

la temática 

Reflexión 

Saludos 

Reconocimiento 

del espacio 

Formular 

preguntas sobre 

los temas 

Dividir en grupos 

Técnica Vivencial 

Presentación 

Trabajo en grupo 

Reflexión de las 

presentaciones 

 Humano, 

 Computadoras 

 Papelógrafo 

 Folletos 

 Hojas de papel 

bond 

 Esferográficos 

 

 

 

 

 

15 

minutos 
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TALLER # 5 

LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA DE CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO DEL TALLER: 

Ayudar a obtener el nivel de madurez necesario para la adquisición de 

destrezas y conocimientos 

Organización 

Grupo: 10 participantesde la Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza 

 

Dinámica: RESCATE DEL TESORO 

 
Objetivo: 

 Fomentar el juego en equipos.  
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Materiales: 1 bolsa con cosas pequeñas (fichas, monedas, etc) que serán 

el tesoro. 

 

Participantes:Para 40 personas. 

Desarrollo: 

Los equipos atacantes usarán un pañuelo entallado atrás (en el pantalón). 

Los atacantes deben llegar al tesoro y sacar 1 "ficha" del tesoro para 

levarla a su guarida. Deben tratar de que los defensores no les quiten el 

pañuelo que representa su vida. Al juntar 5 fichas en su guarida los 

atacantes pueden recuperar una vida. Los defensores entregan a un 

dirigente las vidas que le quitan a los atacantes, el mismo que está 

encargado de entregar las vidas que quieran recuperar los atacantes. Los 

defensores pueden tener una zona de la que no puedan salir,  

 

Además debe existir un círculo de +o-2 mts. de radio alrededor del tesoro 

que delimite una zona prohibida para los defensores. El juego termina 

cuando no quedan fichas, no quedan atacantes vivos o después de 

ciertos minutos para luego hacer el recuento de puntos (1 ptos por ficha y 

5 ptos por vida). 

 

Reglas: 

 

 Estimular la atención al hacer más dinámica la clase. 

 Permitir una mayor participación de los docentes en las aulas. 

 Comentar y corregir tanto los estudiantes como los profesores, los 

ejercicios, las dudas, etc. 
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 Presentar y debatir informaciones y tareas colectivas, viendo en 

directo las conclusiones que se vayan sacando. 

EXPOSICIÓN DEL TEMA 

 

Utilizando la técnica; “Lluvia de ideas” realizar preguntas sobre la 

temática anterior en la que actuaron los participantes. El animador 

presenta  el tema sobre: La pizarra digital en el aula de clase 

 

EL TEMA  

LA PIZARRA DIGITAL EN EL AULA DE CLASE 

Una de las formas de utilización de las TIC que puede introducir cambios 

significativos en la enseñanza es la utilización de las páginas web como 

materiales de apoyo en las actividades que profesores y estudiantes 

realizan en las aulas de clase. 

Para ello es necesario que las aulas dispongan de 

unainfraestructurainformática que hoy en día resulta cara, especialmente 

por el coste del indispensable cañón de proyección, pero que puede 

rentabilizarse con creces por las ventajas que aportará. La infraestructura 

necesaria en las aulas de clase, que denominaremos "pizarra 

digital" está compuesta por los siguientes elementos: 

 

Un ordenador multimedia, con CD-ROM (o DVD), altavoces y micrófono. 

 Una conexión del ordenador a Internet. 

 Una conexión del ordenador a una antena de televisión 

 Un cañón de proyección. 
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Algunas de las posibilidades didácticas e innovadoras de esta 

infraestructura son las siguientes: 

- Apoyo a las explicaciones del profesorado. Los profesores pueden 

apoyar sus explicaciones proyectando páginas web y otros materiales 

digitales que ofrezcan: imágenes, esquemas, simulaciones virtuales, 

vídeos, puntos de vista, noticias de la prensa digital, presentaciones de 

instituciones y empresas, cuentos, juegos... Y por supuesto también 

pueden proyectar vídeos, materiales en soporte CD-ROM, DVD o incluso 

programas de televisión. 

Exposiciones públicas de estudiantes. Los estudiantes, informados por 

el profesor de los próximos temas a tratar en clase, pueden buscar por su 

cuenta material (información, programas, juegos...) en Internet y otros 

recursos relacionadas con estas temáticas, y presentarlos a sus 

compañeros, cuando el profesor lo indique.  

La pizarra "recuperable".Con la ayuda de un editor de textos y la pizarra 

digital el profesor puede proyectar a toda la clase cualquier información 

que escriba con el teclado (definiciones, esquemas, operaciones...) como 

si escribiera en una pizarra convencional. También puede aprovecharse la 

pizarra digital para hacer síntesis conjuntas en el aula. Se invita a los 

estudiantes a aportar sus ideas sobre el tema de que se trate, mientras un 

"relator" las va anotando con un editor de textos.  
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Juego interactivo 

MOSHI MONSTERS 

 

Se presenta como un juego online gratuito, en el que los niños tienen que 

adoptar un gracioso monstruo y cuidarlo. Con él, hay que resolver 

diversas pruebas y pasar distintos niveles, e incluso visitar nuevos lugares 

en ese juego virtual.  

Para acceder, los niños necesitan la aprobación de sus padres, con el fin 

de lograr un entorno seguro y controlado.  

Este juego va permitir que el niñosfomenten el aprendizaje cooperativo 

con la interacción entre ellos 
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EVALUACIÓN:  

Los participantes expresaran: 

a) Establecer si hubo desempeño en el objetivo propuesto en 

el taller.  

b) En cuanto al mensaje, determinar  si llegó a todos los 

Docentes,  

c) Reconocer si la pizarra digital se trata de un proceso muy 

complejo 

REFLEXIÓN 

¿Qué aprendí con este taller? 

¿Cómo aplicar en el salón de clases? 

¿Qué es la lectura? 

¿Cómo influye la lectura en la pizarra digital? 

¿Cómo ayudar a modificar este problema? 

 

Resultados  

La comunidad  educativa que acudió al taller reconocieron que las 

actividades de la pizarra digital es una de las herramientas educativas 

más conocida, más clásica y que más uso ha tenido a lo largo de la 

historia de la enseñanza es, sin lugar a dudas, la pizarra. Es difícil 

imaginarse un aula sin pizarra.  

 

Los docentes la utilizaran para apoyar las explicaciones y, si en algún 

momento no está, o simplemente se acaba la tiza, o la tinta de los 

rotuladores, notaremos que nos falta algo e intentaremos sustituirla 

echando mano de un papel, de una lámina o de un libro. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Durante la investigación en la Escuela Dra. Olga Quiñonez de 

Espinoza se puede constatar los riesgos del uso de la intervención 

del juego virtual en los niños, es igual a los beneficios del mismo en 

la educación y el desarrollo intelectual para ello el cuidado y la guía 

del docente es importante para el niño y para la información de 

representante legal. 

 

 Para establecer los objetivos acorde a la enseñanza del siglo XXI 

mediante las visitas a la Escuela Dra. Olga Quiñonez de Espinoza  

y la capacitación para docentes y representantes legales se puede 

orientar a la  comunidad educativa mediante charlas sobre el juego 

virtual. 

 

 Los estudiantes se sienten motivados para el aprendizaje y el 

desarrollo intelectual mediante el uso de la tecnología en el aula lo 

que establece un cumplimiento de los objetivos establecidos en la 

investigación, con ello se puede decir  a modo de conclusión que el 

juego virtual es un elemento de aprendizaje excelente con la 

correcta intervención del docente y la aplicación correcta del mismo 

 

 Mediante las diversas encuestas realizadas se puede detectar la 

necesidad de diseñar y ejecutar un seminario taller para 

representantes legales y docentes con la finalidad de fortalecer el 

desarrollo intelectual de los niños de 5 años de la Escuela Dra. 

.Olga Quiñonez de Espinoza. 
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 El uso de las realidades virtuales es de importancia para el docente 

y para el educando al momento del aprendizaje,  todo esto está 

respaldado por la realización de encuestas y su aceptación por 

parte del Director de la Institución. 

Recomendaciones  

 

 El uso de la tecnología en el aula escolar en especial el uso del 

juego virtual es de importancia por lo que se recomienda la 

aplicación de informativos para los representantes legales que 

ilustren sobre los riegos de un mal uso de la realidad virtual. 

 

 Enseñar a los educandos lo que no se debe hacer con las 

tecnologías por medio de elaboración de actividades lúdicas 

motivacionales que evidencien esta problemática y concienciar 

sobre el uso indiscriminado y sin orientación de los videos juegos y 

sus consecuencias 

 

 Aumentar la seguridad informática de la escuela para que sus 

redes informáticas virtuales donde  aprenden los niños, no sea 

blanco de personas con pensamientos retorcidos y pedófilos que 

afecte el desarrollo intelectual de los educandos 

 

 Establecer el uso de manuales didácticos individuales para los 

representantes legales sobre el riesgo y beneficios del internet y 

video juegos en casa. 
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de Espinoza 



170 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Carrera: Educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida a docentes de la  Escuela Fiscal de Educación Básica 
“Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, para establecer la necesidad del 
Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y representantes 
legales 
 
OBJETIVO: 

Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 

años,  

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son 

confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 Considera usted que es importante la implementación del 
juego virtual en desarrollo intelectual de los niños. ? 
 

     

2 ¿Cree usted que el impacto del juego virtual influye en el 
desarrollo intelectual del niño? 
 

     

3 ¿Considera usted que el uso de los juegos virtuales en los 
niños ayuda a la resolución de problemas planteados en el 
aula de clases? 
 

     

4 ¿Es indispensable que los representantes legales deben 
estar capacitados para ayudar en  la selección  de los 
juegos virtuales que utilizan  los niños? 
 

     

5 ¿Cree usted que los juegos virtuales ofrecen una vía de 
escape, fantasía, socialización, colectividad para los niños 
 

     

6 ¿Considera usted que debería implementarse espacios de 
aprendizajes equipados con juegos virtuales como recursos 
pedagógicos? 
 

     

7 ¿Es necesario que los docentes encuentren información 
complementaria para los procesos de enseñanza en el uso 
del juego virtual? 
 

     

8 ¿Está de acuerdo usted en que el juego virtual necesita 
tecnologías que impliquen el desarrollo y el aprendizaje de 
nuevas habilidades para mejorar el desarrollo de actitudes 
positivas en los niños? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo usted en que el uso del Internet con fines 
lúdicos servirá para ayudar a mejorar el desarrollo 
intelectual  de los niños de 5 años? 
 

     

10 ¿Considera usted que el diseño y ejecución de un seminario 
taller para docentes y representantes legales, es importante 
para fortalecer el desarrollo intelectual de niños de 5 años? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
 

Carrera: Educadores de párvulos 
 

Encuesta dirigida a los representantes legales de la  Escuela Fiscal de 
Educación Básica “Dra. Olga Quiñonez de Espinoza”, para establecer la 
necesidad del Diseño y ejecución de seminario taller para docentes y 
representantes legales 
 
OBJETIVO: 

Influencia de los juegos virtuales en el desarrollo intelectual de niños de 5 

años,  

INSTRUCTIVO: 

Por favor marque con una x en el casillero que corresponda a la columna del 

número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes 

parámetros. 

1.- Siempre 

2.- Casi siempre 

3...- A veces  

4.-  Casi nunca 

5.- Nunca  

Nota: No escriba su nombre la encuesta es anónima y sus resultados son 

confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.  
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Nº   PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Está de acuerdo usted en que los docentes y representantes 
legales conozcan las incidencias sobre el juego virtual? 
 

     

2 ¿Se debe capacitar a los representantes legales sobre el juego 
virtual y su influencia en el desarrollo intelectual de los niños? 
 

     

3 ¿Considera usted que el Juego Virtual debería ser considerado 
como estrategia motivacional  para el aprendizaje del niño de 5 
años? 
 

     

4 ¿Ha notado  ustedque el juego virtual influye en el desarrollo 
anímico de su niño? 
 

     

5 ¿Está de acuerdo usted en que el juego virtual se utilice a 
partir de experiencias de enseñanza que se brinda en la 
Institución escolar? 
 

     

6 ¿Considera importante establecer normas disciplinarias para 
necesario establecer horarios para el uso de los videojuegos a fin 
de no caer en la adicción que dificulte el desarrollo integral de los 
niños. 
 

     

7  
¿Creeusted que los videojuegos son parte del avance 
tecnológico por lo que debería aprovecharse su uso? 
 

     

8 ¿Cree usted que el juego virtual influye en el aprendizaje y 
desarrollo intelectual de los niños de 5 años? 
 

     

9 ¿Está de acuerdo en que el juego virtual genera cambios en el 
sistema biológico en los niños de 5 años? 

     

 

10 

 
¿Cree usted que el docente debe contar con el diseño y 
ejecución de un seminario taller para docentes y 
representantes legales sobre el juego  virtual y su influencia en 
el desarrollo intelectual e los niños de 5 años? 
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