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Resumen   

La actividad lúdica, ha  formado parte del proceso enseñanza aprendizaje 

desde hace varias décadas, logrando buenos resultados en el apoyo de este. 

Son variadas las tipologías de juegos didácticos, que se pueden llevar a cabo a 

través de técnicas participativas, donde los estudiantes  orientados por el 

maestro,  juegan un rol fundamental en el desempeño.  

El vertiginoso avance de la informática, así como su introducción en la 

educación, provocó cambios en los planes y estrategias de estudios.  La 

elaboración y  uso de softwares educativos, y como tipología de estos, los  

juegos didácticos informáticos o también conocidos como videojuegos 

didácticos, ha sido una necesidad del sistema educacional. 

Estos  por naturaleza propia proporcionan una especial fuente de motivación a 

los estudiantes; lo que crea la posibilidad de ser usados como medios de 

enseñanza con alto potencial de aceptación, por parte del estudiantado. Este 

trabajo está orientado a la definición de rasgos fundamentales que se requiere 

para la elaboración de videojuegos didácticos dirigidos a los adolescentes. 

Tales apuntes se basan principalmente, en los conocimientos científicos sobre 

metodologías para la producción de softwares educativos y de videojuegos de 

manera general. 

 



Abstract: 

Recreational activity, has been part of the teaching-learning process for several 

decades, with good results in supporting it. Are varied types of educational 

games that can be carried out through participatory techniques. Where 

students, guided by the teacher, play a fundamental role in the performance 

thereof. 

The rapid advance of computer technology and its introduction in education, led 

to changes in study plans and strategies. The development and use of 

educational software, such as type, educational computer games or also known 

as educational games has been a necessity of the education system. 

Educational video games, by their very nature provide a special source of 

motivation for students, thus creating the possibility of being used as teaching 

aids with high potential for acceptance by the student. This work is aimed at 

defining the basic features required for the development of educational games 

for adolescents. These notes are based primarily on scientific knowledge on 

methodologies for the production of educational software and video game 

production in general. 
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Introducción  

La historia del juego comienza con la  del ser humano, aunque tal actividad 

también es fácil observarla en la actuación de la mayoría de los animales. De 

manera general, se comienza a jugar en las edades más tempranas de la vida.  

Muchos son los autores que han tratado el estudio de los juegos  así como su 

importancia, en sus distintas corrientes, a lo  largo de la vida. 

”Enriquecer la vida con los juegos ha sido durante milenios, una vía natural y 

espontánea para transmitir de generación a otra las  mejores tradiciones, las 

normas de comportamiento social, y para desarrollar las capacidades que 

permitan enfrentar y resolver los problemas que la vida nos plantea”, palabras 

de  R. Alfaro,  promotor de la ludoteca en Cuba  (Giovanni L Villalón García, 

2004, pág. 8).   

 De forma convergente  los especialistas  en el tema, coinciden que dentro de 

las actividades fundamentales de los niños, prevalece el “juego”, en los que 

expresan sus deseos, representan su interpretación de la vida experimentada, 

reflejan la interacción con el ambiente social, les desarrolla ciertas 

particularidades como: 

 Promueve el desarrollo físico. 

 Proporciona una sensación de poder. 

 Estimula la solución de problemas. 

 Fortalece el desarrollo emocional. 

 Ofrece una oportunidad de adquirir conceptos. 

 Brinda un medio para el desempeño de roles. 

Así como también les permite el conocimiento de la vida social que le rodea,  

de manera que el juego los prepara para la vida. Es un derecho que tienen los 

niños,  y no solo porque haya sido declarado por la  Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), sino 

porque es parte del carácter humano que nos identifica.  Es increíble cuánto 

puede aprender un infante con el juego, y sobre todo cuando juegan entre 

ellos. 

La dinámica de la vida cotidiana, de la misma necesidades del hombre adulto, 

hacen  un poco que  los niños se vean afectado en la actividad de jugar, sobre 

todos en estos juegos que una vez jugamos y  que ahora se añoran; además 



que  la  necesaria interacción con los padres, se convierte cada vez más  

complicada .  

En el  desarrollo científico técnico,  la telecomunicación  despunta, entre las de 

mayor impacto, y particularmente la informática. La existencia de computadoras 

y softwares, que en el pretérito parecían ciencia ficción, en nuestros días,  

hasta los más pequeños  tienen acceso a una u otra vía, que generalmente se 

orientan  fascinados por los juegos informáticos. 

Muchos de estos, son la extrapolación de la vida, interpretados de una u otra 

manera por quienes los crean y quienes los juegan. Son de acción,  de 

aventuras,  clásicos, de fantasías, muy variados y para todas las edades.  La 

cuestión es que no siempre  son instructivos, y en muchos casos logran efectos 

colaterales negativos. 

Es cierto que de manera general, todos estos juegos exigen de una disciplina y 

la aplicación de una lógica para su manipulación y lograr las metas que estos 

exigen,  que de alguna forma u otra tienen aportes  aunque sea para  el 

esparcimiento y el desarrollo de la imaginación. 

Los juegos didácticos informáticos, como medios de enseñanza ya se trataban 

desde hace varias décadas. En nuestro país  ya en los años 90 se conocen 

como Juegos Instructivos mediante Ordenadores (JIMO). Esta nueva forma 

hereda las peculiaridades de los tradicionales y se le añaden nuevas 

características que las convierten en un potencial estimulante por parte de los 

estudiantes. 

 En nuestros días  con el desarrollo de las Tecnologías de la Información  y  las 

Comunicaciones, se insertan nuevos medios de  enseñanza  en los distintos 

niveles de educación; el video, el televisor, la computadora, los softwares 

educativos, son parte  de la Tercera  Revolución Educacional. 

Los distintos Centros de Elaboración de Softwares Educativos,  orientados por 

el Ministerio de Educación (MINED) como parte del Proyecto de Informática 

Educativa así como motivado por la necesidad de la elaboración de softwares 

educativos  propios de las concepciones pedagógicas de nuestro país;   se 

dieron a la tarea de la creación de colecciones, que ya se encuentran 

distribuidos en todas las aulas de las diferentes educaciones a nivel nacional. 

Los Hiperentornos Educativos, como tipología del software  educativo, se 

insertan a partir del 2001, a raíz  del Primer Seminario  de Guionistas, en La 



Habana (Primer Seminario  de Guionistas, Labañino y otros, 2001). En las 

colecciones creadas bajo este precepto, se encuentran, las colecciones 

“Multisaber”, “El Navegante” y “Futuro”.  Entre los  módulos que los componen 

existe uno que va dirigido particularmente a  la actividad lúdica, el módulo de  

los juegos didácticos. El Crucigrama, la Sopa de letras, el Descubre la imagen, 

el Parchís son algunos de los más comunes, sobre todo en estas dos últimas 

colecciones. Los cuales, son la extrapolación de juegos tradicionales, a la 

informática, de manera que se logra una mayor interactividad entre los 

estudiantes, el maestro y la computadora. De forma general los videojuegos 

didácticos presentan características propias, que los convierten en medios de 

enseñanzas que proporcionan gran motivación a su uso por parte de los 

estudiantes, siempre y cuando se preserve el carácter divertido del juego, por 

encima de lo didáctico, según la opinión crítica del autor de este artículo. 

Con la llegada de los Hiperentornos Educativos y la herramienta autor SAdHEA 

Web (Sistema Autor de Hiperentornos Educativos de Aprendizajes),  creada 

por  CESOFTAD  en  la Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín en el 

2006;  se brinda entre sus módulos la opción de crear videojuegos didácticos, 

elaborados  por el autor de este trabajo científico. De cuya experiencia y 

análisis investigativo, en este artículo se pretende tratar una serie de apuntes a 

tener en cuenta en el momento de elaborar videojuegos didácticos.  

 

 

Desarrollo 

Desde el punto de vista etimológico, juego, es un vocablo poli semántico, cuyo 

uso puede ser usado en distintas formas. De acuerdo con el Diccionario 

español,  "juego. (Del lat. iocus). m. Acción y efecto de jugar. || 2. Ejercicio 

recreativo sometido a reglas, y en el cual se gana o se pierde. Juego de naipes, 

de ajedrez, de billar, de pelota (…)" (Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 

Microsoft Corporation). 

El Diccionario Básico Escolar, tomo 2, define entre sus varias acepciones 

como: juego sm 1 Acto de jugar las personas y algunos animales con el fin de 

divertirse  o entretenerse (…) 2 Actividad física o mental recreativa sujeta a 

reglas  en la que compiten dos o más personas que pueden ganar o perder (…) 



3 Cierto número de cosas que guardan relación a un fin en común (…) (Centro 

de Lingüística Aplicada, 2008). 

El Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos, entre  sus treinta sinónimos 

registrados, se menciona como  juego: chanza, broma, placer, diversión, 

deporte, descanso, esparcimiento, entretenimiento, divertimiento, recreación 

(…) (Roble, 1968). 

Las diferentes acepciones escogidas, son las que más se relacionan con el 

tema de esta investigación, de manera que como regularidad en la significación 

de la palabra juego, es notoria que es una actividad de recreación cuya meta  

principal es la diversión.  Se basa  en reglas y puede generar competencia 

donde existe al menos un  ganador y un perdedor.  

En la actualidad, los videojuegos son  una tipología de juegos sustentados en 

las tecnologías informáticas, los que ganan mucho interés por parte de la 

población. Y como por lo general, lo nuevo engendra contradicciones, estos 

también tienen sus detractores, pues alegan adicción por parte de los 

jugadores. Lo cierto es que estos, si se elaboran cuidadosamente, y 

convenientemente pueden ser un medio de enseñanza muy interesante.  

Al interactuar con una variedad de  videojuegos de propósitos diferentes, se 

pudo constatar una serie de regularidades como factor común entre ellos. Los  

rasgos que no marcan la diferencia se basan principalmente en la 

estructuración física. Por lo general, es posible observar, que los videojuegos 

se componen principalmente, por una historia o trama, por entorno gráfico, por 

el elemento sonido, la existencia de objetos externos y opciones técnicas y 

pedagógicas que facilitan  su manipulación.  

Los componentes principales del videojuego didáctico son la historia o trama 

del juego, el entorno gráfico, elementos de sonidos, y las opciones 

técnicas y pedagógicas. Se reitera además que se está en presencia de un 

videojuego didáctico o instructivo, a todo juego computarizado que apoye al 

proceso de enseñanza aprendizaje. De aquí se impone responder las 

siguientes interrogantes ¿Cómo un videojuego didáctico puede apoyar el 

proceso enseñanza aprendizaje? ¿Cómo se puede asociar las categorías de la 

didáctica, con los componentes de los videojuegos descritos?   



 La  trama establece la lógica, la idea central en la que versa el juego, es el 

“sobre qué” se trata, por tanto se considera que es el componente fundamental 

en crear el eslabón con  las diferentes categorías de la didáctica. Son estas, 

según criterio del autor, las variables principales para que el videojuego tenga 

un efecto didáctico como medio de enseñanza.  

Para la producción de videojuego didáctico, como software educativo se 

proponen una serie de  aspectos a tener en cuenta, sobre todo en el momento 

de la creación de la idea del juego y la descripción del guión. Pues a través  de 

este se  conforma cada detalle, tanto del contenido didáctico, como el diseño 

que ambientará el producto lúdico didáctico. 

Además de las diferentes etapas por la que transcurre la producción de 

videojuegos didácticos, como software educativo las que se mencionan como 

propuesta del autor de este artículo son: 

 Primera Etapa: Selección de la tipología del Juego 

 Segunda Etapa: Elaboración del guión 

 Tercera Etapa: Implementación 

 Cuarta  Etapa: Validación 

Tales etapas están basadas principalmente en  “Metodología para el proceso 

de elaboración de Software Educativo en los Institutos Superiores 

Pedagógicos”, (Barruecos, 2009). 

 

En cuanto a estructura del juego se trate descrita por  Alessi y Trollip (1985),    

se traducen las siguientes categorías del cuerpo del juego por computadora: 

 Escenario: 

El escenario del juego es el mundo, el lugar donde se efectúa las 

acciones a  llevar a cabo por el jugador.  

 Nivel de realidad: 

Se describe que existen tres tipos de escenarios el real, no real y 

fantasía. El primero,  es donde se recrea un entorno verídico, puede ser 



un lugar histórico, una escenificación de un objeto que existe y no así en 

el los demás casos.  

 Elenco: 

Se hace alusión a los jugadores que pueden intervenir en un juego. Por 

ejemplo en un juego de ajedrez, el usuario puede jugar contra otro sujeto 

o jugar contra la computadora o sencillamente ver jugar la computadora, 

sin intervenir.  

 El roll de los jugadores: 

Cada jugador tiene un roll, y este debe de estar bien definido, incluso si 

es necesario cual puede ser el papel de la computadora en el juego. Por 

ejemplo,  un juego donde el ordenador unja el papel de árbitro. 

 Presencia de incertidumbre: 

Según Malone (1980), Kagan (1978), Eifferman(1974), entre otros 

autores mencionados por Alessi y Trollips (1985), para que el juego sea 

desafiante, las metas deben tener un porciento de incertidumbre.  Ha de 

existir diferentes niveles de complejidad, múltiples niveles de metas, 

información incompleta u oculta.  

 Presencia de curiosidad: 

Explican que la presencia de la curiosidad, motiva a aprender más. Se 

hace alusión a que la curiosidad puede estar dada por dos vías, 

sensorial y cognitiva. 

 Competencia natural: 

Se define a través de tres componentes: números de jugadores, si es 

individual o por equipo  y contra qué o quiénes se jugarán. 

 Experiencia contra casualidad: 

Hace alusión al equilibrio de la experiencia, las habilidades del jugador 

con las diferentes situaciones fortuitas que puedan aparecer en el juego.       

 Ganadores y perdedores: 

Se refieren a la existencia de ganadores y perdedores. Un jugador es 

ganador cuando logra cumplir las metas del juego. 

 Opciones: 

Especifican cuatro tipos de opciones: informativa, estratégicas, de 

asistencia y de salida del juego.   



 Información de curso: 

Son tipos de informaciones que el jugador puede obtener a lo largo del 

juego. Estas orientan al jugador en las tomas de decisiones. 

 Navegación: 

Formas diferente de interactuar en el juego. El jugador puede navegar 

por el entorno.  

 

Para el guión de videojuego didáctico se proponen las siguientes 

consideraciones a tener en cuenta, de manera que sin perder el propósito de 

entretener y ser divertido para los estudiantes, tenga  cumplimiento el carácter 

didáctico y se lleve a cabo el objetivo instructivo educativo por el cual fue 

concebido. 

 

Apuntes esenciales para elaborar videojuegos didácticos:  

1. Deben ser divertidos, entretenidos sobre todas las cosas. 

2. Debe  definirse previamente el objetivo didáctico a lograr con el juego. 

3. Se ha de definir en qué consiste la diversión del juego. 

4. No deben  convertirse en ejercicios didácticos. 

5. Los contenidos didácticos deben ser diseñados en equilibrio al elemento 

diversión. 

6. Las metas y submetas han de ser solubles y con diferentes niveles de 

complejidad. 

7. Deben existir ayudas didácticas. 

8. Ambiente psicológico acorde con los intereses de los jugadores, según 

la psicología de sus edades. 

9. El videojuego debe contribuir en el proceso enseñanza aprendizaje en 

su forma íntegra. 

10. El juego debe  tener la posibilidad de poder ser actualizado, modificado e 

incrementado su contenido, de acuerdo con los objetivos predefinidos. 

  



Conclusiones 

La lúdica en la educación es un tema muy interesante, sobre todo por los 

resultados que esta puede proporcionar como medio de enseñanza, para el 

proceso enseñanza aprendizaje. Variados son los juegos con lo que el maestro 

puede contar en las aulas, y como novedad la existencia de herramientas 

informáticas que permite crear videojuegos didácticos a los propios docentes. 

Los videojuegos, son muy llamativos y motivadores para la población en 

general, por lo que si estos se producen manteniendo las características 

esenciales que los hacen divertidos, estos pueden convertirse en un medio de 

enseñanza más con gran aceptación para los estudiantes.   

Para el proceso de producción de videojuegos didácticos,  de se propuso en 

este artículo, una serie de aspectos importantes a tener en cuenta que a modo 

criterial basado en la experiencia,  se hace necesario mantener.     
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