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Videojuegos

Analizar los resultados del proyecto Jugar para 
Aprender utilizando una metodología del ABJ 
para activar las Inteligencias  Múltiples 
(lógico-matemática, naturalista y lingüística).

Se evalúa la contribución e impacto de la metodología AbJ en el 
incremento del nivel de las inteligencias lógico-matemática, 
naturalista y lingüística en escolares de primaria, tras participar en el 
Proyecto Jugar para Aprender ocho meses, con una dedicación de 
una hora semanal.  se presentó al profesorado una colección de 
videojuegos educativos accesibles online agruparon considerando el 
contenido y su relación con cada inteligencia.

en los sujetos al concluir el Proyecto 
Jugar para Aprender apoyado en la 
metodología de ABJ.

Incremento
generalizado en todos los 
indicadores que contribuyen a 
explicar la inteligencia naturalista 
concluido el Proyecto Jugar para 
Aprender.

en los menores, por lo que sería deseable que esta metodología de AbJ se contemple en los centros 
educativos. 

Presentaban actividades y tareas relacionadas con el cálculo y numeración, donde la variable tiempo exigía 
velocidad y precisión para obtener recompensas y salir victorioso.

estrategia capaz de facilitar el aprendizaje, además de mejorar las habilidades y capacidades y, por ende, de 
las diferentes inteligencias. 

el éxito radica en la cualificación de los docentes puesto que deben aprender a integrar estos recursos 
en el aula.

Incremento
Interés
Potente
Incremento

(alto y muy alto)
Naturista

Formación

En cuanto a la inteligencia lingüística, 
también se observan incrementos 

con la capacidad que tienen los sujetos para 
organizar procesos lógicos y matemáticos, 
y con su habilidad científica, vinculada a la 
capacidad visual-espacial.

los que promueven actividades de 
ordenación, clasificación, medida, etc., para 
activar el pensamiento lógico y heurístico.

Se identifica

Videojuegos

con la capacidad de los sujetos para 
observar e indagar fenómenos científicos y 
naturales, gusto por la naturaleza, etc. 

educativos que tratan contenidos científicos 
como Spore, Kokori y Algodoo.

Se identifica

Videojuegos

con la capacidad de los sujetos para 
estructurar los significados y funciones de la 
palabra, así como para la utilización del 
lenguaje se hallan ligadas a inteligencia 
lingüística.

- Cuestionario de Evaluación de Prieto y Ballester (adaptado). 

- 30 indicadores cualitativos (10 por cada inteligencia medidos con una 
escala tipo likert. 

- Scribblenauts
- Role-Playing Game (RPG)

- Impulsar las habilidades sociales 
- Impulsar los valores culturales 
- Pensamiento crítico
- Desarrollar la creatividad

119 
alumnos 
PRIMARIA

7
centros
VALENCIA

Lingüística lógico-matemática

Videojuegos

Presentaban actividades y tareas relacionadas con el cálculo y numeración, donde la variable tiempo exigía 
velocidad y precisión para obtener recompensas y salir victorioso.Videojuegos

Promueven prácticas como comparaciones y clasificaciones de objetos, así como simulaciones que enseñan 
a reconocer e identificar temas tratados en la asignatura.

- disfrute por escuchar las locuciones
- gusto por comunicarse utilizando el lenguaje oral 
- preferencia por comunicarse oralmente 
- gusto por las rimas, los trabalenguas, etc. 
- gusto por los juegos de palabras
- gusto por la lectura 

Videojuegos
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- disfrute con las actividades del videojuego ligadas a la asignatura de Conocimiento del Medio.

- gusto por la simulación y manipulación virtual de materiales novedosos del videojuego.

- sea curioso y guste formular preguntas y buscar información adicional.

89.7%
72.0%
64.5%

-  el interés por las misiones matemáticas de los videojuegos.

- gusto por hacer rompecabezas.

- gusto por juegos que requieren usar estrategias.

- disfrute con las temáticas relacionados con las matemáticas.
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