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Resumen 

La educación superior implica un enfoque diferente de la docencia en la cual se produzcan 

cambios que incidan de manera positiva en el binomio enseñanza aprendizaje.El aprendizaje 

basado en el juego es uno de los recursos didácticos que se están utilizando cada vez con 

más frecuencia. La tarea actual en la enseñanza universitaria de Enfermería es formar 

enfermeros reflexivos, proactivos, capaces de identificar adecuadamente y resolver los 

problemas en el cuidado de las personas. Para lograrlo los profesores deben reforzar los 

aspectos esenciales de la Didáctica. El objetivo del presente artículo es reflexionar sobre el 

uso de los juegos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes 

universitarios de Enfermería. Lo lúdico acompaña el ser humano a lo largo de toda su vida 

adulta. En este sentido, no hay límite de edad para que se utilice el juego como recurso 
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pedagógico.El juego didáctico favorece un enfoque interdisciplinario en el que participan 

tanto los profesores como los estudiantes y elimina así una interrelación vacía entre las 

diversas asignaturas. Los juegos didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje permite 

además consolidar valores así como desarrollar habilidades en los estudiantes que irán 

incorporando en su actuar diario, pues desde los primeros años de formación están 

vinculados a la práctica desde la educación en el trabajo. El juego didáctico considerado 

como una herramienta a utilizar en el proceso de enseñanza aprendizaje, favorece a elevar 

la independencia cognoscitiva y creadora, su uso contribuye a una formación holística en los 

estudiantesuniversitarios de Enfermería. 

Palabras calve: Juegos didácticos; proceso enseñanza aprendizaje; Enfermería 

Introducción 

La concepción contemporánea del proceso de aprendizaje en la enseñanza médica superior 

cubana transcurre bajo el propósito esencial de contribuir a la formación integral de la 

personalidad del estudiante, dicha formación se encuentra estructurada por los diferentes 

elementos teóricos y procedimientos para la utilización del conocimiento, entre otros 

aspectos, así como por los modos de actuación profesional de acuerdo con normas y valores 

de la cultura organizacional. (1) 

Una nueva mirada en la educación superior implica un enfoque diferente de la docencia en la 

cual se produzcan cambios que incidan de manera positiva en el binomio enseñanza-

aprendizaje. Un factor clave en la innovación docente universitaria radica en desplazar su 

punto de gravedad desde el énfasis en la enseñanza hacia la prioridad del aprendizaje. De 

este modo, la principal función del docente es facilitar y guiar al estudiante para que pueda 

acceder intelectualmente a los contenidos y prácticas profesionales de una determinada 

disciplina. (2) 

Frente a los antiguos sistemas de aprendizaje surgen nuevas metodologías que sitúan al 

estudiante en un papel activo frente al aprendizaje. Esta iniciativa parte de considerar la 

motivación del estudiante intrínseco al proceder del docente; un mayor rendimiento del 

estudiante es motivado por el papel del docente, de los materiales y del proceso que utiliza. 

(3) 

En opinión compartida con Mercado Elgueta C et al (2) el profesorado debe emplear 

didácticas educativas que faciliten aprender a hacer y aprender de forma colaborativa junto 

a sus iguales, puesto que el principal protagonista en la Educación Superior es el alumnado, 

que implica atender a los componentes cognitivos y afectivo-motivacionales del aprendizaje. 
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El aprendizaje basado en el juego es uno de los recursos didácticos que se están utilizando 

cada vez con más frecuencia, es una dinámica que promueve el aprendizaje colaborativo, 

con un abordaje próximo a las situaciones reales, incentivando la motivación y fomentando 

la superación en los estudiantes. (4) 

Los juegos por su versatilidad pueden ser utilizados en propuestas del conocimiento, 

siempre que se tenga en cuenta qué es lo que se quiere transmitir y plasmando el objetivo 

educativo implícito en el proceso de enseñanza aprendizaje. Nada más satisfactorio que 

evaluar a un joven estudiante con propuestas que le faciliten encontrarse con los elementos 

ofrecidos por sus docentes sin tensiones y de manera agradable.(5) 

La tarea actual en la enseñanza universitaria de Enfermería es formar Enfermeros reflexivos, 

analíticos, proactivos, capaces de identificar adecuadamente y resolver los problemas en el 

cuidado de las personas, de sus situaciones propias y del contexto; haciendo uso del método 

científico en sus diversas modalidades de manera suficiente para promover el desarrollo 

profesional; también deben ser activos, superar desafíos, poner en ejecución lo aprendido, 

relacionar la teoría con la práctica, y finalmente deben basar sus acciones en teorías y 

sistemas sólidos que orienten su actuar, (6)para lograrlo,los profesores deben reforzar los 

aspectos esenciales de la Didáctica, de forma tal que se garantice la calidad y el rigor 

académico.  

En correspondencia con lo anterior los autores plantean como objetivo de la investigación 

reflexionar sobre el uso de los juegos didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje en 

estudiantes universitarios de Enfermería. 

Desarrollo 

A lo largo de la historia, el juego y el aprendizaje han estado íntimamente ligados; son 

numerosas las teorías y escuelas que parten del juego como base ideal del aprendizaje. 

Desde la antigüedad hasta la actualidad el juego está presente a lo largo de toda la vida del 

hombre. (7) 

Según Beltrán et al (8) en su investigaciónpara Flores “los juegos didácticos son una técnica 

participativa encaminada a desarrollar en los alumnos métodos de dirección y conducta 

correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación”. 

Álvarez MM (9)expresa que apesar de que muchos consideren los juegos “cosa de niños”, lo 

lúdico acompaña el ser humano a lo largo de toda su vida adulta. En función de eso, no hay 

límite de edad para que se utilice el juego como recurso pedagógico. Ellos son una forma de 
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dinamizar la clase y atraer la atención del alumno para el aprendizaje. Por lo tanto, pueden 

usarse en todos los niveles de enseñanza y para todas las edades. Para ello, es necesario 

adecuar la actividad a la etapa de desarrollo del aprendiz, de modo que él pueda sentirse 

motivado por el desafío y con condiciones cognitivas de superarlo.  

Por otra parte Santana SS et al(10) refieren que en el proceso de enseñanza para lograr una 

adquisición consciente de los contenidos, hay que estimular la actividad mental y se sabe 

que cada acción táctica de un juego tiene un enlace con las cualidades físicas, psíquicas, 

intelectuales, la formación de habilidades y la asimilación de conocimientos de forma 

flexible; por eso, el juego será siempre una vía importante para lograr que los alumnos 

apliquen creadoramente los conocimientos, con un desarrollo sistemático del saber 

cognoscitivo y de sus capacidades creadoras, y dirigirlos a conocimientos nuevos, es decir, 

tributando la formación de un pensamiento productivo con una marcada actividad mental.  

A su vezOrtiz Ocaña AL (11)considera que el juego didáctico favorece un enfoque 

interdisciplinario en el que participan tanto los profesores como los estudiantes y elimina así 

una interrelación vacía entre las diversas asignaturas. Es necesario concebir estructuras 

participativas para aumentar la cohesión del grupo en el aula, para superar diferencias de 

formación y para incrementar la responsabilidad del alumno en el aprendizaje profesional. 

Corrales Gonzáles N et al (12)en su investigación plantean que por lo general el docente 

utiliza muy poco los juegos didácticos porque desconocen sus múltiples ventajas, las 

diferentes aplicaciones donde emplearlo y los objetivos que pueden cumplir con estas 

dinámicas,coincidiendo los autores con lo expresado. 

Sobre la base de lo anterior resulta oportuno destacarlos objetivos de la utilización de los 

juegos didácticossegún Ortiz Ocaña AL (11) 

 Enseñar a los estudiantes a tomar decisiones ante problemas profesionales que 

pueden surgir en la práctica laboral. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia profesional práctica del 

trabajo colectivo y el análisis de las actividades técnicas organizativas de los 

estudiantes. 

 Contribuir a la asimilación de los conocimientos técnicos teóricos de las diferentes 

asignaturas y la especialidad, partiendo del logro de un mayor nivel de satisfacción 

en el aprendizaje profesional. 

 Preparar a los futuros especialistas en la solución de los problemas de las actividades 

profesionales. 
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Varios autores (11, 13)  señalan entre las ventajas de los juegos didácticos la adquisición o el 

repaso de conocimientos, desarrollo de habilidades o el aprendizaje de las mismas, 

desarrollan habilidades generalizadas y capacidades profesionales en el orden práctico, 

permiten la adquisición, ampliación, profundización e intercambio de conocimientos 

profesionales, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, activa y dinámica, 

mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de convivencia y hacen más 

amenas las clases, aumentan el nivel de preparación independiente de los estudiantes y el 

profesor. 

Es de interés para el área de la enfermería la intención que se comprenda que uno de los 

ejes fundamentales durante la formación del profesional en enfermería, sea el desarrollo de 

conocimientos significativos.(14) 

Es opinión de los autores que el uso de los juegos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes universitarios de Enfermería permite además consolidar valores 

así como desarrollar habilidades en los estudiantes que irán incorporando en su actuar 

diario, pues desde los primeros años de formación están vinculados a la práctica desde la 

educación en el trabajo, si se logra que el estudiante adquiera los conocimientos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje brindarían mejor cuidado a los pacientes, aplicarían 

adecuadamente el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), poseerían un dominio del 

vocabulario técnico y científico, todo ello en dependencia del tema seleccionado donde se 

aplicaría el juego didáctico. 

En la literatura consultada se constatan estudios(15-18) en las cuales se han diseñado y/o 

aplicado juegos didácticos en diferentes asignaturas de la carrera de Enfermería, 

coincidiendo en que los juegos resultan ser una herramienta didáctica adecuada que 

potencia la participación y la interactividad de los estudiantes, con el fin lograr un mejor 

aprendizaje. 

Consideran los autores que aunque existen investigaciones relacionadas con los juegos 

didácticos en enfermería aún resulta insuficiente. 

 

Conclusiones 

El juego didáctico considerado como una herramienta a utilizar en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, favorece a elevar la independencia cognoscitiva y creadora, su uso contribuye a 

una formación holística en los estudiantes universitarios de Enfermería. 
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