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Resumen  

Objetivo: Identificar el desempeño de habilidades cognitivas mediante el uso de videojuegos 

en niños (a) diagnosticados con Trastorno del Espectro del Autista (TEA). 

Metodología: según las fases de la guía PRISMA, se realizaron búsquedas en las bases de 

datos Pubmed, sciencedirect, Spinger, SAGE Journal. Treinta artículos fueron incluidos en la 

revisión.  

Resultado: Se evidencia que la mayoría de las herramientas que promueven la facilidad de 

uso y la utilidad de videojuegos, respaldadas por los resultados comparativos sobre el 

desempeño de los niños diagnosticados con TEA en la mejora de las áreas de Cognición, 

atención, aprendizaje, funciones ejecutivas y funciones motoras. 

Conclusiones: El uso de videojuegos en terapias dentro del hogar, clínicas o en aulas de clase, 

representan una nueva posibilidad para niños con TEA, puesto que es menos invasivo a su 

espacio personal, pero a su vez genera un reto mayor en equipo multidisciplinario de 

intervención.  

Palabras claves: Trastorno del Espectro Autista, videojuegos, habilidades cognitivas, 

infancia. 

INTRODUCCIÓN 

   Los videojuegos son plataformas de entretenimiento que se usan a través de equipos 

electrónicos, ya sea una consola, un celular o un computador, para socializar y como 

pasatiempo (Bassiouni et al., 2019). Además, los videojuegos sirven como un factor para el 

desarrollo psicosocial de los niños, ya que estos permiten mejorar las habilidades sociales y 

mitigan las demandas del desarrollo humano, fomentan el trabajo en equipo, relaciones 

interpersonales, incluso reducen conductas negativas, entre otras (DeRosier et al., 2019). En 

los videojuegos hay dos modalidades comerciales, en primer lugar, las profesionales que 

pertenece a los Esports, una liga de deporte electrónico, y, por otro lado, se encuentra los 

amateurs, basada en jugadores que por placer y ocio juegan los videojuegos en consolas, 

computador o celular (Toth et al., 2021). Sin embargo, también existe la modalidad formativa 

que son videojuegos creados con el propósito de aprendizaje y cambios cognitivos que 

ayudan a disminuir algunos trastornos del neurodesarrollo (Ibrahim, et al., 2020). La última 



década ha sido crucial para la investigación de videojuegos, sobre todo en el pico de la 

pandemia de Covid 19, pero aún hace falta más investigación desde las diferentes disciplinas 

(Toh et al., 2020). 

   El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo, que se 

caracteriza por dificultad en la socialización, comunicación, cognición y conductas repetitivas 

e inusuales con distintos niveles de gravedad que se presentan en los primeros años de vida, 

(Jackson et al., 2018). Existe evidencia de que los diagnósticos de TEA están acompañados 

de una gran deficiencia de carácter cognitivo asociados a problemas de base neuroanatómicos 

(Carroll et al., 2021). El diagnóstico de TEA afecta la configuración en los circuitos 

neuronales implicados en el desarrollo y conservación del llamado cerebro social, lo cual es 

primordial en el proceso de neurodesarrollo de los primeros años de vida, También es 

importante resaltar que se pueden hallar altos porcentajes de discapacidad intelectual que se 

asocia con el TEA (Soke et al., 2018). Se une con los daños reflejados en la sustancia blanca 

lo cual puede dar cuenta del daño ocurrido a nivel de las funciones ejecutivas, del lenguaje y 

emocional (Guissart et al., 2018). Teniendo en cuenta la mutabilidad y la falta de consistencia 

en el perfil cognitivo de esta población, se puede tener una marcada subestimación o 

sobreestimación en las capacidades de los niños con TEA, por esto es recomendable realizar 

una evaluación para tener claridad en el diagnóstico con el fin de descartar o verificar una 

discapacidad intelectual para obtener el tratamiento adecuado (Stedman et al., 2019).  

   Las motivaciones de las personas con TEA para el uso de videojuegos son muy 

similares a las de las personas sin TEA porque se evidencia similitud en motivación social, 

emocional, intelectual y expresiva; los videojuegos pueden utilizarse para mejorar  las 

relaciones sociales, aumentar el apoyo social identificando nuevas estrategias de 

afrontamiento al estrés,  incluso constituir una base para intervenciones que enseñan nuevas 

habilidades comunicativas, sociales y lingüísticas a personas con TEA (Finke et al., 2018). 

De igual manera, se explica mediante un diseño cuasiexperimental con descripción científica 

que el videojuego Minecraft, facilita la comunicación interpersonal, favorece la motivación, 

creatividad y presenta una eficacia terapéutica para el aprendizaje de las habilidades sociales 

como la autorregulación emocional (Stone et al., 2018). Las habilidades cognitivas y sociales 

son las más comprometidas en este dual de videojuegos y pacientes diagnosticados con 

autismo, pues hay fortalecimiento en el desarrollo comunicativo, lenguaje expresivo, lenguaje 

comprensivo, iniciativa para accionar conductas, intersubjetividad, comprensión y expresión 



de las emociones. (Fang et al., 2019). Por otro lado, neurocognitivamente se descubre que 

hay mejoría en la sinapsis de las neuronas espejo, permitiendo la estimulación de la imitación 

y la empatía, lo cual se refleja en el vínculo parental, interacción social y la concentración (Bi 

et al., 2018). Los estudios muestran que en los últimos 20 años ha aumentado el número de 

personas diagnosticadas con TEA que utilizan la tecnología para interactuar en línea, puesto 

que los juegos participativos y colaborativos pueden ser especialmente beneficiosos para esta 

población (Jiménez et al., 2021). 

   Los videojuegos son un gran estimulante intelectual que promueve la motivación, 

teniendo en cuenta que cada nivel tiene sus propios retos, además, es una forma de usar el 

tiempo libre de los niños con TEA y es una fuente para escapar del estrés, le enseña 

habilidades sociales, comunicativas y lingüísticas para mantener amistades (Finke et al., 

2018). La consola Nintendo Wii desarrolló un juego de entrenamiento FIT donde los niños 

que lo jugaban mejoraron en el equilibrio, y el gasto energético era mucho mayor en niños 

con TEA que en niños sin diagnóstico (Travers et al., 2018). Asimismo, se documentó 

vínculos potenciales entre los trastornos del juego con el fin de estudiar la relación entre los 

videojuegos y las distintas habilidades cognitivas desde la psicología (procesamiento 

visoespacial, la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y la toma de decisión), para 

generar nuevas herramientas y estrategias de trabajo que puedan ser de utilidad para el 

tratamiento del TEA. (Craig et al., 2021). Finalmente, estos inciden en los distintos procesos 

cognitivos de los jugadores, generando efectos positivos con relación al desarrollo de 

habilidades cognitivas (Mercado et al., 2021). 

    La Organización Mundial para la Salud - OMS calcula que en todo el mundo uno 

de cada 160 niños presenta Trastorno del Espectro Autismo. Por ello, se ha evidenciado que 

los videojuegos favorecen más las conductas de iniciación social que el juego comercial. Sin 

embargo, los investigadores indican que existen dos revisiones que examinan el uso 

terapéutico de los videojuegos y otras herramientas de eHealth (Fang et al., 2019; Caro et al., 

2017), la cual se centró en el exergaming (videojuegos que involucran actividad física) y 

encontró que este tipo de videojuegos era útil para mejorar la función física y cognitiva en los 

participantes. 

   Los niños con TEA tienen dificultad para participar en juegos simbólicos o de 

personificación, puesto que tienen un gran inconveniente en imaginar el mundo desde la 

perspectiva del otro; por consiguiente, para un niño con este diagnóstico se convierte en un 



reto mayor el poder comunicarse, solicitar ayuda o dar inicio a una interacción social  y 

familiar, esta habilidad se debe entonces adquirir por  medio de terapias y ejercicios, pero 

estas tienden a tornarse aburridas y poco entretenidas para el niño, generando menos 

participación y falta de disposición al realizarlas (Beaumont et al., 2021). Por lo tanto, las 

intervenciones que utilizan videojuegos han permitido facilitar la motivación y mejorar 

habilidades sociales, procesamiento visoespacial, coordinación motriz, atención, control de 

ansiedad y estrés al momento de interactuar en un entorno social (Finke et al., 2018). Los 

estudios previos sobre habilidades cognitivas de niños con TEA a través de los videojuegos 

son heterogéneos en los resultados y conclusiones a las que llegan los autores y discuten en 

los hallazgos, consideraciones no planteadas en la metodología u objetivos ya que, a medida 

que avanzaba el estudio encontraban otras variables que desviaba el tema central (Edwards et 

al., 2017; Wagle et al., 2021). Por dicha razón se hace necesario realizar una revisión 

sistemática de la literatura que permita determinar cuáles han sido los hallazgos más 

relevantes y el verdadero papel de los videojuegos en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de estos niños. 

   Por tal limitación, debido a que el Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una 

enfermedad compleja de por vida que implica desafíos persistentes en la comunicación e 

interacción social y conductas repetitivas restringidas (American Psychiatric Association, 

2013), el objetivo de esta investigación es identificar cuál es el desempeño de las habilidades 

cognitivas mediante el uso de videojuegos en niños (a) diagnosticados con Trastorno del 

Espectro Autista, a partir de una revisión sistemática de estudios publicados en el periodo de 

2016 – 2022. Por otro lado, se puede decir, que, en su mayoría de artículos de inclusión para el 

presente documento, afirman que los cambios son más positivos que negativos debido que, el uso 

de videojuegos ha demostrado que hay mejoría en las habilidades cognitivas (Colder Carras et al., 

2018), lo cual permite fortalecer los ambientes sociales y familiares. 

JUSTIFICACIÓN  

   Se busca aportar nuevas formas de abordaje del TEA que permitan identificar el 

impacto cognitivo de los videojuegos en pacientes de primera infancia diagnosticados con 

TEA, los cuales facilitan al personal multidisciplinario que interviene a pacientes con este 

diagnóstico, agilizar el proceso de intervención  teniendo en cuenta que hay más atención por 

https://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2062/science/article/pii/S1750946721000015#bib0015
https://aplicacionesbiblioteca.udea.edu.co:2062/science/article/pii/S1750946721000015#bib0015


parte de ellos, porque las terapias son dinámicas y se logra una mayor adherencia y evolución 

en las habilidades sociales y cognitivas (Finke et al., 2018). 

  Avanzar en esta investigación se hace relevante por la necesidad de compartir la 

importancia de iniciar el uso de los videojuegos como método de intervención para llegar a 

un trabajo terapéutico de los niños con TEA en Colombia, teniendo en cuenta que hay 

sustentos científicos en los últimos años en Europa y Norteamérica que indican el impacto 

positivo de estos nuevos tipos de terapia que surgen del uso de las Tecnologías de 

información y comunicación - TIC. (Lima et al., 2020), plantea que los videojuegos son 

importantes para personas con TEA ya que apoya el aprender y desarrollar habilidades 

comunicativas, lingüísticas y sociales (p 14). 

   Finalmente, los antecedentes de esta revisión sistemática permiten identificar que 

hay mejoras en las habilidades sociales, emocionales e intelectuales, pero nos obliga a la 

indagación a profundidad de las habilidades cognitivas porque son muy mínimos los datos 

adquiridos, aun así, se ha encontrado mejoras en la atención y motivación desde la primera 

sesión (Finke et al., 2018), otros resultados fueron comportamientos como gestos y sonidos 

guturales indicando que querían seguir jugando. (Jiménez et al., 2021). Además, hay mejoras 

en memoria, lenguaje, funciones ejecutivas, equilibrio, entre otras, donde los videojuegos 

demuestran un aporte en la calidad de vida, bienestar y adaptación a nuevos entornos. 

   La importancia de la revisión sistemática radica en que este método permite la 

integración de estudios individuales mediante una búsqueda exhaustiva para obtener una 

visión global de las habilidades cognitivas identificadas. 

OBJETIVO GENERAL  

   Identificar el desempeño de habilidades cognitivas mediante el uso de videojuegos 

en niños (a) diagnosticados con Trastorno Espectro del Autismo – TEA 

Objetivo específico: 

1.    Determinar el rendimiento de las habilidades cognitivas en los pacientes con TEA 

que utilizan videojuegos. 

2. Determinar la efectividad de los videojuegos sobre las habilidades cognitivas en niños 

con TEA.  



METODOLOGÍA 

   Tipo de Estudio: Revisión sistemática de la literatura 

   Protocolo de búsqueda y selección de estudio de los artículos según las fases de la 

guía PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 

   Identificación o búsqueda de información: Se realizó una búsqueda de artículos 

originales publicados en las bases de datos Pubmed, sciencedirect, Spinger, SAGE Journals, 

aplicando los siguientes criterios de búsqueda: Videogames and ASD, Training video games 

for ASD, video games and ASD and cognitive y cognitive skills video games children. 

Después del criterio base se añaden ocho artículos de otras fuentes como MDPI y Taylor and 

Francis online. Los estudios se priorizaron desde el año 2016 hasta 2022, con el objetivo de 

incluir estudios no mayores a seis años y obtener evidencia científica reciente. 

   Aplicación de los criterios de inclusión: Estudios en humanos donde fueran niños, 

niñas o adolescentes con TEA, habilidades cognitivas y videojuegos, artículos en inglés de 

revistas indexadas desde diferentes disciplinas, las cuales fueron corroboradas mediante la 

plataforma “SCIMAGO” para verificar el quantil de Q1 a Q4. En esta etapa de escrutinio se 

realizó la eliminación de los artículos duplicados, y se priorizan los artículos analizados para 

desarrollar la revisión sistemática.  

   Elección o aplicación de los criterios de exclusión: Artículos sin definición clara 

del diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) en los niños y/o adolescentes y 

niños con TEA,  se excluye también artículos que los participantes fueran mayores de edad,  

sin evaluación de videojuegos o habilidades cognitivas;  estudios realizados hace más de seis 

años, artículos de años anteriores a lo estipulado en los criterios de inclusión, artículos 

publicados en revistas científicas sin quantil,  inclusión de otros criterios diferentes a las 

habilidades cognitivas y combinación de tres o más trastornos y/o enfermedades. 

   Recolección de la información: La búsqueda de la información fue en bases de 

datos científicas, resolviendo discrepancias mediante consensos. Los estudios que cumplían 

los criterios de inclusión fueron leídos en su totalidad para determinar el número de 

investigaciones que se incluirían en esta revisión sistemática. Asimismo, se acordó sobre las 

variables a analizar en cada estudio: autor, año, diseño, duración, tamaño de la muestra, 

media de las edades, tipo de videojuego, habilidades cognitivas en niños con TEA, resultado 



y conclusión/discusión. Para la extracción de la información, se diseñó una hoja de cálculo en 

formato Excel (Microsoft office) la cual fue diligenciada independientemente para garantizar 

la mayor extracción de los datos. 

   Para el desarrollo de la Figura 1:  Diagrama de flujo, se usa la página web PRISMA 

Flow Diagram, Tabla 1: Tipo de habilidades, Tabla 2: Características y efectividad de las 

intervenciones basadas en videojuegos con aspectos en el área cognitiva, tabla 3: 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con aspectos en el 

área de atención, tabla 4: Características y efectividad de las intervenciones basadas en 

videojuegos con aspectos en el área de aprendizaje, tabla 5: Características y efectividad de 

las intervenciones basadas en videojuegos con aspectos en el área de funciones ejecutivas y la 

tabla 6: Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en el área de habilidades motoras. Se utiliza la aplicación de Microsoft 365 

herramienta de Office Excel 2010 versión 2110 de Windows versión 10.  

Figura 1: Diagrama de flujo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 



RESULTADOS 

   En la aplicación de las diferentes estrategias de búsqueda y fuentes de información, 

se encontraron 30.200 estudios, los cuales se depuraron a 100 artículos que incluyen los 

términos de búsqueda del título. Después de la selección, se realizó la revisión completa de 

los artículos teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de la metodología, 

eligiendo e incluyendo 30 artículos en la rejilla de investigación. (Tabla 1). 

Estudios analizados 

   Se realizan tablas de resultados (tablas 2- 6) para analizar el impacto de los 

videojuegos en las habilidades cognitivas, donde las principales variables son: Autor, 

videojuego, tipo, procedimiento y hallazgos. Los artículos seleccionados fueron publicados 

desde 2016 a 2022 y principalmente en países como Estados Unidos, España, Canadá y 

Francia, a partir de una población total de 1.638 niños, niñas y adolescentes con diagnóstico y 

sin diagnóstico TEA. De los artículos seleccionados, 25 utilizaron niños sin diagnóstico para 

el grupo de control, y cinco estudios exclusivamente de niños con TEA. La mayoría eran con 

población de niños, y solo dos incluye adolescentes, La media de edad de los niños en los 

estudios osciló entre 4,5 y 16,8. 

   Las habilidades más comunes fueron cognición (Edwards et al., 2017, Wagle et al., 

2021; Benyakorn et al., 2018; Fridenson et al., 2017; Yang et al., 2022; Malinverni et al., 

2017; Mairena et al., 2019; Golden et al., 2017; Washington et al., 2022; Millington et al., 

2022; Flynn et al., 2019; Kang et al., 2018; Travers et al., 2018; Serret et al., 2017), seguido 

de atención (Bono et al., 2016; Spaniol et al,. 2018; Chukoskie et al., 2017; Finke et al., 2017; 

Anguera et al., 2018; Mercado et al., 2021; Baldassarri et al., 2021; Macoun et al., 2021; 

Jouen et al., 2017), aprendizaje (Daouadji et al., 2018; Spriggs et al., 2016),  funciones 

ejecutivas (Ferreira et al., 2020; Milajerdi et al., 2021; Ji et al., 2022) y funciones motoras 

(Hocking et al., 2022; Vukićević et al., 2019). 

 

 

 

 



Tabla 1 

Tipo de habilidades. 

Habilidades Frecuencia Porcentaje 

Cognición 14 47% 

Atención 9 30% 

Aprendizaje 2 7% 

Funciones Ejecutivas 3 10% 

Funciones Motoras 2 7% 

Total 30 100% 

                                    Fuente: Elaboración propia.  

Cognición  

   Se evidencia en 14 artículos (ver tabla 2) sobre cognición y cómo los videojuegos 

refieren resultados sobre la mitigación de algunos síntomas del TEA o desarrollo de 

herramientas necesarias para la calidad de vida de los niños con TEA y se resaltan dos 

artículos que no obtuvieron resultados significativos. Benyakorn et al., (2018) resaltan que el 

videojuego Cogmed JM aumentó la satisfacción, motivación y la utilidad percibida de los 

niños que jugaron y los padres resaltan que los síntomas se mitigan cada vez que jugaban. La 

percepción y habilidad de control resaltó en el estudio ya que hubo un mejoramiento en la 

regulación de las alteraciones sensoriales. El estudio realizado por Serret et al., (2017) refiere 

que los niños con TEA desarrollaron habilidades de alfabetización mediante el videojuego 

SEMANTIC, y fueron capaces de leer correctamente 30 palabras de un texto de 265 palabras 

y pseudopalabras. 

   Por lo anterior, los videojuegos también ayudaron a los niños a la regulación de 

emociones, se dieron cuenta que los cambios era significativos y cada vez que jugaban se 

identificaba comportamientos positivos regulando y expresando con más facilidad sus 

emociones (Fridenson et al., 2017). El campo sociable del videojuego i'play, demostró que 

los participantes de este estudio tenían preferencias de género (niños con niños y niñas con 

niñas) para socializar y manifestaban estar más motivados mientras jugaban, reían y 



conversaban, lo anterior es positivo ya que les permitió interactuar con más facilidad entre 

ellos (Yang et al., 2022). 

   El videojuego Pico's Adventure se dividió en dos fases donde exploró la cognición 

social, la primera fase demostró que los videojuegos aumentan las relaciones sociales ya que 

hacían comentarios entre ellos, brindaban respuestas y realizaban gestos durante y después 

del juego (Malinverni et al., 2017). La segunda fase de Pico's Adventure trasladó la 

interacción social con los padres y fortaleció la relación entre los participantes ya que 

comentaban su experiencia dentro y fuera del laboratorio y se relaciona con los estados de 

excitación que brinda el videojuego (Mairena et al., 2019).  

   El videojuego GuessWhat evaluó la cognición emocional, por lo tanto, a medida 

que los participantes jugaban, los padres manifestaban que la expresión fácil era continua, y 

revelaron manifestaciones afectivas de los participantes con TEA hacia sus padres 

(Washington et al., 2022). El videojuego AQ and GAMES, reveló que a medida que jugaban 

los participantes adquirían cualidades que configuran su personalidad, esto debido a que la 

interacción social a través del videojuego los motivaba (Millington et al., 2022). 

   Por otra parte, se revela que la actividad física para los niños con TEA tiene un 

impacto positivo para el bienestar y la calidad de vida, este estudio reflejó que los niños en el 

experimento tienen mejoras en el procesamiento de la información, la atención y la 

resolución de problemas, además se evidenció una mejora en la regulación del estrés y la 

ansiedad (Golden et al., 2017). El videojuego Akili Interactive Labs constató que los niños 

con TEA tienen una mejor adherencia a las terapias neuropsicológicas cuando se trabaja con 

videojuegos como apoyo terapéutico para el entrenamiento cognitivo (Flynn et al., 2019).   

Kang et al., (2018) emplearon el videojuego Kinect Dúchate y exploró la motivación, 

el desempeño superior y los pasos en la tarea para bañarse aumentaron significativamente y 

mejoró la motivación para participar en el experimento, fortaleciendo el desempeño de la 

tarea durante la fase del experimento y manteniéndose en el seguimiento. Travers et al., 

(2018) mediante el videojuego Nintendo Wii Fit hallaron que los niños se sentían satisfechos 

en el entrenamiento para el equilibro, ya que sus respuestas eran positivas revelando que los 

motivaba y disfrutaban de jugar. 

Edwards et al., (2017) exploraron mediante el uso del videojuego Xbox Kinect, donde 

no encontró resultados significativos en las habilidades de control de los niños con TEA ya 



que no adquirieron suficientes herramientas para realizar patrones de movimiento, pero si se 

evidencia una mejora en la percepción de los participantes con TEA en sus habilidades 

motoras; igualmente, para Wagle et al., (2021) los hallazgos en la memoria de trabajo no 

fueron significativos, sin embargo se observó una correlación positiva en el rendimiento total 

del juego. 

Tabla 2 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en el área cognitiva. 

Autor Videojuego Tipo Procedimiento Hallazgos 

Edward

s et al., 

(2017) 

Kinect Sports 

Temporadas 1 y 

2 (Xbox Kinect) 

Kinect Sports 

Temporadas 1 y 

2, Sports Rivals 

y Kinect 

Adventures 

(Xbox Kinect) 

Entrenamien

to Físico 

Grupo control: 6 semanas 50 

min una vez a la semana, 

Grupo con TEA: 6 sesiones 

durante 2 semanas 3 días a la 

semana 45 - 60 semanas.  

En el grupo con TEA no se ve una 

mejoría significativa en el antes o 

después de las sesiones, sólo se 

observa una leve mejoría en el juego 

de golf. 

Wagle 

et al., 

(2021) 

Juego de 

canasta, Juego 

de trenes, juego 

de piano, Juego 

de cara y Juego 

de formas 

(Android, iOS) 

Entrenamien

to Cognitivo.  

1 sesión de capacitación, 

sesiones de mantenimiento de 

30 minutos por 30 días. 

Durante el mes no se observó mejoría 

significativa en la memoria de trabajo 

ni se redujo la gravedad de los 

síntomas autistas, es posible que si la 

prueba se sostiene por más tiempo la 

memoria de trabajo puede presentar 

una mejoría significativa.  

Benyak

orn et 

al., 

(2018) 

COGMEN (PC) Entrenamien

to Cognitivo.  

5 sesiones por semana, 

durante 5 semanas 2 niveles 

de dificultad.  

Los niños con TEA pueden participar 

con éxito de capacitaciones de 

entrenamiento cognitivo 

computarizado, pero requieren 

semanas adicionales más allá de los 

niños sin discapacidad intelectual. 

Friders

on - 

Hayo  

et al., 

(2017) 

Juego de 

Emociones (PC) 

Emotiplay 

Entrenamien

to de 

Reconocimie

nto 

Emocional. 

2 horas semanales, durante 8 

semanas 

Comparación con un grupo 

control que recibe el 

tratamiento habitual. 

Se encuentra una mejora significativa 

en el desarrollo del lenguaje corporal 

y en la integración del 

reconocimiento de las emociones, 

pero no para el grupo control. 



Yang  

et al., 

(2022) 

iPlay (PC)  Cognición 

Social  

20 ensayos en total. Los resultados sugieren que el uso de 

videojuegos se ve notablemente 

afectado por los niveles de rasgos 

autistas y esquizotípicos, que los 

videojuegos pueden proporcionar un 

medio evolutivamente novedoso para 

el juego imaginativo en el que las 

experiencias de juego inmersivas se 

pueden desacoplar de la interacción 

social. 

Maliver

ni et 

al., 

(2017) 

Pico's 

Adventure. (PC) 

Cognición 

Social.  

4 sesiones.  Los resultados mostraron una 

aceptación positiva del juego por 

parte de los niños. Se observaron 

varios comportamientos como la 

iniciación de la interacción social, 

vocalización dirigida hacia el otro 

niño, los adultos o el personaje del 

juego, gestos descriptivos. 

Mairen

a et al., 

(2019) 

Pico's 

Adventure. (PC) 

Cognición 

Social.  

4 sesiones semanales con 

duración de una hora 

supervisada por los padres y 

dos investigadores. 

Los resultados muestran que el 

videojuego suscitó más conductas de 

iniciación social que el juego libre en 

niños con TEA. Demostró ser tan 

efectivo como el juego libre para la 

iniciación social, mientras se juega 

con los padres. 

Golden 

et al., 

(2017) 

Save the Hotdog  

'Crazy Sales" 

(XBOX,Kinect) 

Entrenamien

to Físico.  

No hay claridad sólo es claro 

que son 20 minutos de 

caminatas. 

Los niños con TEA pueden usar 

videojuegos sin necesidad de ser 

modificados o adaptados, Los AVG 

se presentan como una alternativa 

positiva para incrementar la actividad 

física. 

Washin

gton et 

al., 

(2022)  

GuessWhat 

(Telefono 

Movil) 

cognición 

Social.  

No hay claridad de las 

sesiones realizadas. 

Se valida que los juegos móviles 

diseñados para terapias pediátricas 

pueden generar grandes volúmenes 

de conjuntos de datos relevantes, para 

entrenar clasificadores de última 

generación.  



Milling

ton et 

al., 

(2021) 

AQ- GAME 

(PC) 

Motivación 

social. 

Las investigaciones sobre el 

uso de videojuegos encuentran 

que hasta el 97% de los 

adolescentes autistas juegan 

videojuegos (Durkin, 2010) en 

comparación con el 85% de 

los adolescentes con 

desarrollo típico. 

El éxito de los modelos de regresión 

para predecir el tiempo dedicado a 

jugar videojuegos sugeriría que la 

teoría motivacional se puede aplicar 

con éxito a los jugadores autistas, en 

lugar de que los rasgos autistas sean 

independientes de estos deseos 

motivacionales, más bien influyen en 

su fuerza y expresión. 

Flynn 

et al., 

(2019) 

NEURORACE 

(PC) 

Cognición 

Social.  

sesiones cada 2 semanas, 

durante 50 minutos, total 8 

sesiones de 10 minutos.  

Este estudio encontró que la 

herramienta de monitoreo de Akili 

Interactive es agradable y mostró una 

alta tasa de cumplimiento. Además, 

varias métricas de Monitor mostraron 

una buena confiabilidad en 

mediciones repetidas, lo que indica 

que es estable en el monitoreo 

cognitivo a largo plazo. 

Kang et 

al., 

(2019) 

Dúchate  

(PC y Kinect) 

Formación 

en 

habilidades 

para la vida. 

15 min dos veces por semana 

durante 21 sesiones. 

La intervención mostró una mayor 

mejoría al ducharse. Tasa de mejora 

de cada participante: 62%, 193%, 

33%, 72%, 191% y 88% 

Travers 

et al., 

(2017) 

Juego de 

Entrenamiento 

Ninja  

(Kinect + 

Nintendo Wii) 

Entrenamien

to del 

equilibrio 

basado en 

biorretroalim

entación.  

60 min 3 veces por semana 

durante 6 semanas (18 

sesiones) 

Incremento significativo en poses de 

dos pies (b = 2.41, SE = 0.40, p < 

0.001)  

Incremento significativo en poses de 

un pie (b = 2.13, SE = 0.44, p < 

0.001) 

Serret  

et al., 

(2017) 

SEMA- TIC 

(PC) 

Entrenamien

to Cognitivo.  

durante la semana 4 horas, 

hasta completar el juego, 

comparación con un grupo 

control sin intervención.  

El grupo de intervención mostro una 

mayor mejora en el conocimiento del 

alfabeto, lectura de palabras, 

discriminación de palabras, lectura de 

oraciones a comparación con el grupo 

de control. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



Atención 

   De los nueve artículos (ver tabla 3) que se indagaron en las habilidades de atención, 

cuatro presentaron que los participantes diagnosticados con TEA poseen mayor 

concentración y atención receptiva o selectiva mediante el uso de videojuegos en 

comparación con el grupo de control (Anguera et al., 2016; Chukoskie et al., 2017; 

Baldassarri et al., 2020; Mercado et al., 2020). En cambio, Macoun et al., (2020) 

evidenciaron mejoras en el campo visoespacial y en las habilidades para resolver problemas 

matemáticos mediante ejercicios prácticos. Bono et al., (2016) hallaron resultados 

significativos en cuanto a una mejora en la atención conjunta e imitación debido a las 

conductas repetitivas porque se vuelven más rápidos para hacer ciertas actividades, 

generando también flexibilidad y concentración; Por otro lado, uno de atención visual donde 

descubrieron mediante el videojuego “LEGO Marvel Superheroes” que los niños con TEA se 

orientaron socialmente y alternaron su mirada entre un rostro humano y la escena del 

videojuego de manera similar a sus compañeros sin TEA (Finke et al., 2017).  

Tabla 3 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en el área de atención. 

Autor Videojuego Tipo Procedimiento Hallazgos  

Bono et 

al., 

(2016) 

GOLIAH 

(PC) 

Entrenamie

nto 

Cognitivo.  

6 sesiones por semana,5 

sesiones en casa de 20 min, 

1 sesión en el hospital de 1 

hora. 

Se observa una mejoría en la calidad de la 

imitación y concentración, comparte de una 

manera espontánea, también se observa una 

mejor interacción padre - hijo, autoestima y 

flexibilidad.  

Spaniol  

et al., 

(2017) 

CPAT (PC) Entrenamie

nto 

Cognitivo.  

13 sesiones de 

entrenamiento de 45 min dos 

veces por semana, con un 

grupo control para 

comparación.  

los resultados del grupo intervenido se dan 

cuenta de una respuesta positiva en el 

aumento de habilidades no verbales, 

pensamiento matemático, comprensión de 

lectura. 

Chukos

kie et 

al., 

(2017) 

Mole Whack 

Space Race 

Shroom 

Digger (PC y 

rastreador 

ocular) 

Entrenamie

nto 

Cognitivo.  

sesiones durante 8 semanas, 

5 días de la semana por 30 

min.  

el 83.3% de los niños mejoro en atención 

Espacial Velocidad de orientación, el 66.6% 

de los participantes mejoro de una manera 

notable la duración de la fijación en la 

mirada.  



Finke  

et al., 

(2017) 

LEGO Marvel 

Super Heroe 

(XBOX ONE 

yTobii T60 y 

el software 

Tobii Eye 

Tracking 

Studio 

Rastreador de 

Movimientos 

Oculares)  

Entrenamie

nto 

Cognitivo 

y Social.  

Una sesión de recopilación 

de seguimiento ocular, 

después sesiones de 15 

minutos en Parejas. 

Se encuentra similitud general en los 

resultados entre el grupo control y el grupo 

con TEA, es decir que los participantes con 

y sin TEA prestaron atención a las mismas 

características del videojuego con niveles 

similares de intensidad, lo que sugiere que 

los dos grupos prestan atención al personaje 

y al avance de la historia de una manera 

muy parecida.  

Anguer

a et al., 

(2016) 

EVO (DM 

iOS) 

entrenamie

nto 

cognitivo.  

100 intentos durante ,7 

minutos dos grupos uno de 

niños con deleción 16p11.2 

y grupo control: hermanos 

no portadores.  

Los niños con la deleción juegan EVO en un 

nivel sensomotor más bajo que sus 

hermanos no portadores, pero la interacción 

entre ellos no presenta dificultad. 

Mercad

o et al., 

(2020) 

Farmer 

Keeper (PC) 

Entrenamie

nto 

Cognitivo.  

13 sesiones ,15 minutos cada 

una.  

En las intervenciones se logró el nivel de 

atención propuesta, el grupo de participantes 

intervenidos mejoraron el control atencional 

al realizar menos cambios, también mejoro 

la atención sostenida significativamente.  

Macou

n et al., 

(2020) 

Misión Del 

Caribe (PC) 

Entrenamie

nto 

Cognitivo.  

24 sesiones de 

entrenamiento, 12 horas en 

total 30 min tres veces por 

semana durante 8 semanas, 

un grupo de control y otro de 

intervención. 

las tareas de atención sostenida tienen 

diferencias significativas entre grupo de 

control y grupo intervenido, en atención 

dividida y atención sostenida no hay 

diferencias significativas o de gran valor, en 

memoria de trabajo y tareas visoespaciales 

se puede observar que si hay un gran cambio 

entre el grupo control y el intervenido 

siendo mayor el resultado en el grupo 

intervenido.  

Jouen 

et al., 

(2017) 

GOLIAH 

(PC) 

Entrenamie

nto 

Cognitivo 

Sesiones de 1hora a la 

semana en Hospital, 30 

minutos 4 sesiones por 

semana en casa 

Mejoría significativa en los dos grupos en el 

índice de estrés parental, mejoría 

significativa también en la imitación de un 

dibujo un sonido y una acción, mejoro 

también en los juegos de atención conjunta 

siguiendo las consignas dadas por el 

terapeuta. 



Baldasa

rri et 

al., 

(2020) 

Laberinto 3D - 

Mesa 

Interactiva 

(PC) 

Formación 

Emocional 

y Social 

Grupo Control: 4 estudiantes 

Grupo con TEA:5 alumnos 

primera parte dos rondas sin 

límite de tiempo segunda 

parte 20 niveles progresivos 

en dificultad 

se observa que el segundo estudio revela que 

es posible trabajar la interacción social 

desde una mesa tangible, aunque no ha 

tenido en cuenta las emociones básicas del 

primer estudio, Los niños con TEA no 

regulan su conducta para trabajar de una 

manera cooperativa llevan a cabo tareas 

individuales coordinadas por un profesor 

con cambios de turno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aprendizaje 

  Se hallaron dos estudios (ver tabla 4) relacionados con aspectos positivos en el área 

de aprendizaje, donde Daouadji et al., (2018) realizaron un juego serio y lúdico que 

permitiera la comunicación mediante intercambio de imágenes y análisis de comportamiento 

aplicado entre docente y estudiante diagnosticado con TEA, cuya finalidad era garantizar un 

aprendizaje efectivo para los niños diagnosticados con TEA, donde dicha participación puede 

proporcionar una sensación de logro, mejorar la autoestima y reducir el estrés. Spriggs et al., 

(2016) realizaron un estudio basado en el aprendizaje por observación, considerando que eran 

estrategias de instrucción importantes y efectivas porque los niños diagnosticados con TEA 

aprendían a raíz de un modelado, obteniendo como resultado que entre 88% y el 100% pudo 

aprender los pasos críticos de otros videojuegos observando, de hecho, se le dificulta más a la 

niña de control que a los participantes TEA. 

Tabla 4 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en el área de aprendizaje. 

Autor Videojuego Tipo Procedimiento Hallazgos  

Daouadji 

et al., 

(2018) 

MEDIUM 

(PC) 

Formación 

Emocional y 

Social.  

sin información clara 

sobre las 

intervenciones 

realizadas. 

Los resultados obtenidos mostraron que: 

Medios es muy útil para niños autistas de 

diferentes edades entre 5 y 13 años, Para 

el niño A, con autismo profundo, no 

pudo continuar las diferentes escenas del 

micro juego de forma y correspondencia. 



Spriggs  

et al., 

(2016) 

-Bowling -

Backyardigans 

-V-Flash 

Scooby Doo. 

(Wii,Nintendo 

DS , Power-

Joy Joy Stick 

Galaga) 

Entrenamien

to Cognitivo 

y Social.  

sesiones diarias, con 

duración no mayor a 

30 minutos diarios, 

tiempo propuesto de 

estabilización de la 

información en el 

participante tres 

intentos en un 

mínimo de 2 días. 

El enseñar las habilidades de recreación 

y ocio desde el aprendizaje por 

observación a niños con TEA de 

diferentes edades puede beneficiarlos, 

generando interacción sociales 

espontáneas naturales y significativas 

permitiendo obtener habilidades 

necesarias no solo para relacionarse con 

compañeros típicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Funciones ejecutivas 

   Tres investigaciones (ver tabla 5) con una finalidad en común, en la cual coinciden 

que el entrenamiento virtual influye positivamente en las funciones ejecutivas siempre y 

cuando haya una práctica frecuente. En primer lugar, Ferreira et al., (2020) exploraron el uso 

de las letras y números del alfabeto en una actividad de realidad aumentada (MoviLetrando) y 

su influencia en el tiempo en niños diagnosticados con TEA y niños de control, el cual 

animaba a los participantes mediante un software que comprometía actividad visual y física, 

calculando el tiempo de respuesta ante ciertos estímulos, concluyendo la mejora en habilidad 

motora. Por otro lado, Ji et al., (2022) confirman lo expresado por el anterior autor, además, 

aportan que el ejercicio físico (mini básquetbol y el entrenamiento en bicicleta) pueden 

mejorar significativamente la función ejecutiva de los niños con TEA. Milajerdi et al., (2021) 

estudiaron los efectos de dos intervenciones sobre SPARK (observación de efectos positivos 

sobre el equilibrio y coordinación bilateral en niños diagnosticados con TEA) y Kinect 

(tenis), donde observaron mejoras significativas en el equilibrio, velocidad, fuerza y tiempo 

de reacción. 

 

 

 

 

 



Tabla 5 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en el área de funciones ejecutivas. 

Autor  Videojuego Tipo Procedimiento Hallazgos 

Ferreira et 

al., (2020) 

Letrando Game 

(PC) 

Entrenamien

to Cognitivo 

y Físico. 

14 intentos inicial, 

4min práctica de 

juego, 2min vocales 

2min números, se 

termina con 14 

ensayos un grupo con 

TEA y un grupo 

Control. 

Se indica que las personas con 

TEA les fue posible participar en 

el juego de AR, con letras y 

números y se observó que mejoró 

el tiempo de reacción después de 

realizar la tarea. 

Milajerdi 

et al., 

(2021) 

Sports, Play and 

Active, Recreation 

for 

Kits,Exergaming, 

(SPARK- 

KINECT) 

Entrenamien

to Físico.  

2 intervenciones en 

dos grupos, 14 horas 

durante, 8 semanas.  

Los hallazgos sugieren que el 

exergaming puede mejorar las 

funciones ejecutivas en niños con 

TEA. 

Ji et al., 

(2022) 

Futbol (XBOX 

360) 

Entrenamien

to Físico. 

9 semanas,3 sesiones 

por semana, tres 

grupos uno de 

entrenamiento físico, 

otro entrenamiento 

virtual, tercer grupo 

sin entrenamiento. 

En este estudio se encuentra que, 

tras 6 semanas de entrenamiento 

virtual y ejercicio físico puede 

verse una mejoría en las 

funciones ejecutivas de los niños 

con TEA. 

Fuente: Elaboración propia 

Habilidades motoras 

   Otro tipo de intervenciones fueron dos artículos (ver tabla 6) que fomentan las 

habilidades motoras, donde uno de ellos contenía un juego de realidad virtual 

“GaitWayXR™” diseñado específicamente para evaluar la viabilidad y eficacia de 

habilidades motoras gruesas en jóvenes con TEA, donde no mostró cambios estadísticamente 

significativos en las medidas de competencia motora gruesa y flexibilidad cognitiva (Hocking 

et al., 2022). En cambio, Vukićević et al., (2019) realizaron un estudio mediante la 

evaluación con cuatro videojuegos visomotores también diseñados para la investigación y 

basados en Kinect llamados Fruits, quienes sí encontraron mejoras significativas en las 

habilidades motoras gruesas y la generalización exitosa de las habilidades adquiridas entre los 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Vuki%C4%87evi%C4%87%2C+Sanja


niños del grupo experimental en relación con el grupo de control; estableciendo que ambos 

artículos coinciden en la limitación por la necesidad  de más investigación para replicar y 

expandir hallazgos con muestras de participantes más amplias. 

Tabla 6 

Características y efectividad de las intervenciones basadas en videojuegos con 

aspectos en habilidades motoras. 

Autor Videojuego Tipo Procedimiento Hallazgos 

Hocking 

et al., 

(2022) 

Juego de 

Realidad 

Virtual.  

Entrenamiento 

Físico.  

20 minutos, durante 

2 semanas.  

Estos hallazgos, aunque preliminares y 

limitados por el pequeño tamaño de la 

muestra, sugieren que la captura de 

movimiento de bajo costo de niños con 

TEA es factible con ejercicios de 

movimiento en un entorno de juego 

basado en realidad virtual.  

Vukicevic 

et al., 

(2019) 

Juego de 

Frutas y 

Raquetas 

(PC + 

Kinect) 

Entrenamiento 

Físico. 

Frutas: 10–20 min, 

una vez a la semana 

durante 5 semanas  

Raquetas: 1 min 

antes y después de 

jugar Frutas  

Comparación con 

un grupo de control 

jugando solo 

Raquetas. 

El grupo experimental obtuvo un puntaje 

promedio más alto en el juego Raquetas, 

pero la diferencia no fue significativa. 

Fuente: Elaboración propia.  

DISCUSIÓN  

   El análisis de los artículos permitió identificar el desempeño de habilidades 

cognitivas mediante el uso de videojuegos en niños (a) diagnosticados con Trastorno 

Espectro del Autismo (TEA). Se evidencia que la mayoría de las herramientas que 

promueven la facilidad de uso y la utilidad de videojuegos fueron la consola XBOX, 

Nintendo Wii y videojuegos para computador, respaldadas por los resultados comparativos 

sobre el desempeño de los niños diagnosticados con TEA en la mejora de habilidades 

cognitivas.  



    En los estudios relacionados con cognición, los videojuegos para computador (PC) 

tuvieron mejor funcionamiento para adquirir habilidades (Cogmed, Semantic, Emotiplay, I 

play, Picos adventure, Guess what, AQ and GAMES, Akili Interactive labs), estos 

videojuegos de modalidad formativa, han sido creados para el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los niños ya que por su contenido lúdico adquieren conocimientos concretos 

que se van apropiando naturalmente a medida que practican (Ibrahim et al., 2020). 

    El aporte para la cognición en los niños con TEA fueron las siguientes habilidades: 

motivación ya que se mantuvieron en acción para lograr los objetivos del juego, la 

interacción entre los participantes fue dinámica y los resultados posteriores de la batería de 

motivación fueron positivos y significativos. (Benyakorn et al., 2018; Millington et al., 2022) 

habilidades de alfabetización desarrollaron actitudes de lectoescritura (Serret et al., 2017) 

regulación de las emociones donde mejoraron significativamente el lenguaje corporal y la 

integración social que permitió una mayor socialización (Fridenson et al., 2017). En 

Cognición social demostró participación, teniendo en cuenta que reían, tenían conversaciones 

e interactuaban mientras jugaban, estableciendo contacto visual, sonrisa social, vocalización 

dirigida hacia otro niño, los adultos o el personaje del juego, imitación y expresiones sociales; 

en la segunda fase hubo peticiones verbales, comentarios sociales integrados, comentarios 

sociales no integrados y comparación de gestos brindando familiarización entre los 

participantes (Yang et al., 2022; Malinverni et al., 2017; Mairena et al., 2019). En cognición 

emocional los cambios fueron significativos en la memoria de trabajo y mejoramiento en la 

expresión facial (Washington et al., 2022).  orientación, los niños con TEA desarrollaron la 

capacidad de integrar la información del videojuego y fueron conscientes del contexto donde 

se encontraban (Flynn et al., 2019). 

    En segundo lugar, se encuentran los videojuegos de consolas como la Xbox 

(Kinect, Kinect shower, Kinect save the hotdogs – crazy sales), el Nintendo Wii (wii fit) y 

aplicaciones móviles (Juego de canasta) son dispositivos diseñados y creados para el 

entretenimiento, el cual evolucionó obligando a las personas a aprender cómo usarlos, 

haciendo que los usuarios adquieran habilidades que permiten destrezas a nivel cognitivo y 

físico (Toth et al., 2021).  Los videojuegos Kinect Duchate, Wii fit y Kinect save the hotdogs 

– crazy sales) permitieron que los niños con TEA estuvieran motivados y concentrados 

(Atención) ya que aumentó el control de decisiones, el procesamiento de la información 

mejoró y las actividades personales de la vida diaria se realizaron positivamente, por ejemplo, 



ducharse, lavarse los dientes o hacer tareas escolares (Kang et al., 2018; Travers et al., 2018; 

Golden et al., 2017) 

    Por otro lado, se encuentran los videojuegos donde los resultados no fueron los 

esperados (Kinect y juego de canasta), ya que no hubo mejoras en las habilidades de control 

de objetos, este es un videojuego de entrenamiento físico, por lo tanto, el tiempo del estudio 

no fue suficiente para influir en los patrones de movimiento, sin embargo, el estudio reveló 

que en la percepción hubo una mejora en los niños con TEA sobre sus propias habilidades 

motoras, pero la duración del estudio no es clara  para poder determinar si la mejora se 

sostiene en el tiempo (Edwards et al., 2017). En cuanto al videojuego juego de canasta, los 

resultados no fueron significativos ya que el diseño del estudio fue para desarrollarse en un 

periodo limitado de 30 días, además abordaron muchas habilidades cognitivas (funciones 

ejecutivas, memoria de trabajo, atención, flexibilidad cognitiva, planificación) para evaluarlas 

en un corto periodo, sin embargo en las limitaciones del estudio reconocen que el factor del 

tiempo pudo afectar los resultados significativamente y recomiendan  realizar un estudio con 

un mayor lapso de tiempo (Wagle et al., 2021). 

   La interpretación de los estudios relacionados con funciones ejecutivas permite 

establecer que la correlación de los aplicativos virtuales y el ejercicio físico, aportan 

significativamente en habilidades motoras, equilibrio, velocidad, fuerza y tiempo de reacción. 

Por otro lado, es importante mencionar que en dos investigaciones (Ferreira et al., 2020, Ji et 

al., 2022) realizaron pruebas antes, durante y después del experimento, para identificar el 

estado cognitivo de cada individuo donde hallaron que, mejoran las funciones ejecutivas 

siempre y cuando se continúe con la estimulación, de no ser así, se identifica disminución de 

resultados.  

   Dentro de las habilidades motoras se identificaron dos investigaciones, donde una 

de ellas (Hocking et al., 2022) crean el juego de realidad virtual “GaitWayXR” que pretendía 

fortalecer la eficacia, sincronía y simetría en niños diagnosticados con TEA, pero no obtuvo 

resultado positivos debido a la muestra tan pequeña, no tenían un grupo de control para 

realizar comparativo e identificar factores positivos y negativos del experimento, 

adicionalmente el costo del videojuego era muy alto lo cual no era asequible para los padres, 

quienes tampoco contaban con el lugar adecuado para la implementación del mismo. En 

cambio, el estudio de Vukićević et al., (2019) tenía un componente de 4 videojuegos 

diseñados para desarrollar habilidades motoras clasificando, buscando, atrapando e imitando, 

https://journals.sagepub.com/action/doSearch?target=default&ContribAuthorStored=Vuki%C4%87evi%C4%87%2C+Sanja


enfocados en la concentración, creatividad, coordinación y atención selectiva, además, 

contaban con un juego (Rackets) el cual se encargaba de evaluar el antes y después del 

tratamiento durante 5 semanas, concluyendo que hubo un impacto positivo en las habilidades 

motoras.  

Se encontró en las habilidades cognitivas que en la atención con el videojuego 

GOLIATH, hubo cambios significativos en la interacción familiar e investigativa con los 

participantes, ya que se observa un intercambio espontáneo y recíproco en las relaciones 

familiares y personales (Bono et al., 2016; Jouen et al., 2017). A su vez, el videojuego CPAT 

se enfoca en el contexto escolar permitiendo a los participantes con TEA un desarrollo en el 

aumento en las habilidades no verbales, pensamiento matemático y comprensión de lectura, 

mejorando así el rendimiento y el comportamiento escolar. (Spaniol et al., 2018). Los 

videojuegos Mole Whack, Space Race, Shroom Digger (PC y rastreador ocular) fueron 

desarrollados para este estudio con el fin de mejorar la orientación del movimiento ocular y la 

atención espacial; los resultados en los participantes con TEA fueron satisfactorios, ya que 

podían medir los espacios haciendo conciencia de su espacio físico y el lugar que ocupan los 

objetos. Por otro lado, la atención sostenida mejoró ya que a los niños con TEA les fue 

posible dirigir la mirada a un punto fijo. (Chukoskie et al., 2017) El videojuego Lego Marvel 

es un estudio que se enfocó en los movimientos oculares los niños con TEA y los niños de 

control, centran la mirada hacia las mismas características del juego y el rostro humano, ya 

que les permitió empatizar con otros niños y socializar (Finke et al., 2017). El videojuego 

EVO es una plataforma digital cuyo propósito es fijar la atención selectiva en presencia de 

una distracción y los hallazgos presentaron mejoras en la mecánica de adaptabilidad 

(Anguera et al. 2018).  El videojuego FarmerKeeper, ayudó a mejorar la atención, ya que 

logró en los niños con TEA que no se dispersaran o distrajeran permitiendo una 

neuroretroalimentación (Mercado et al., 2021).  El videojuego Laberinto 3D y mesa 

interactiva, consideran las emociones para medir la atención, ya que a través de la 

concentración conoce las emociones y las experimenta (Baldassarri et al., 2021). La función 

del videojuego Misión del caribe fue creado para mejorar las funciones ejecutivas, generando 

mejoras en el campo viso espacial y en la atención mejoró el rendimiento académico, 

permitiendo a los niños con TEA en la resolución del pensamiento matemático (Macoun et 

al., 2021).  



En cuanto al aprendizaje los niños con TEA que utilizaron los videojuegos MEDIUS 

(Formativos de PC), los videojuegos de Nintendo DS (Backyardigans), Power-Joy Joy Stick 

(Galaga), V-Flash (Scooby Doo) y la Wii (bolos) adquirieron habilidades y conocimientos 

donde mejoraron su conducta y en la manera de pensar, ya que aceptaban situaciones que se 

presentaban en el videojuego mostrando destrezas para su desarrollo humano y creando 

vínculos entre los participantes, esto se demostró a través de cómo seguían los pasos para 

acceder a las actividades recreativas de los videojuegos (Daouadji et al., 2018); Spriggs et al., 

2016). 

   Los videojuegos demuestran una gran utilidad porque suelen estar diseñados y 

orientados al objetivo de los estudios, además estaban en la capacidad de motivar a los niños 

durante la actividad. El buen uso de las tecnologías son una excelente herramienta para el 

fortalecimiento de habilidades sociales y cognitivas mediante intervenciones 

multidisciplinares con niños diagnosticados con TEA (Zayeni et al., 2020). Los videojuegos 

permiten activar las neuronas espejo a los niños con TEA, porque adquieren una 

representación mental asertiva cuando se ejecuta una acción y se aprecia un mejoramiento en 

la plasticidad neural (Ballesteros et al., 2018), debido que los hallazgos en los artículos para 

esta revisión sistemática refieren el mejoramiento de las habilidades cognitivas ya que los 

niños con TEA tienen un  funcionamiento diferente de su cerebro y presentan dificultades 

cognitivas; con los estudios de videojuegos en niños con TEA el impacto se evidencia en el 

cambio de los hábitos, adquieren conocimientos y aprenden cosas nuevas. 

LIMITACIONES 

   La principal limitación de esta revisión sistemática está vinculada con la dificultad 

para el hallazgo de estudios con criterios de búsqueda priorizados, fue común encontrar 

estudios en población adolescente o adultos.  Además, los autores no encontraron 

características específicas de habilidades cognitivas y sociales significativas para realizar un 

análisis estadístico y poder comparar el videojuego que más funciona en estas habilidades, 

puesto que la mayoría de estudios recomiendan que se hagan algunos posteriores debido a 

que el tiempo en que se aplica el experimento o la observación  son muy cortos; existe la 

posibilidad de sesgos debido a que, los grupos de participantes de los estudios eran limitados 

y de género masculino. Además, se observa en la totalidad de artículos seleccionados que 

pertenecen a estudios piloto o experimentales (Edwards et al., 2017; Wagle et al., 2021 & 



Hocking et al., 2022). Como segunda limitación, falta más sustento neurocientífico que 

permita orientar a los profesionales que realizan las intervenciones multidisciplinares para la 

implementación de más tecnología y videojuegos con diseños especiales para la mejora o 

fortalecimiento de áreas cognitivas específicas, las cuales contribuyan al mejoramiento de 

diagnosticados con TEA (Chen et al., 2019). 

CONCLUSIÓN 

   La presente revisión sistemática ofrece un análisis de literatura que señala aspectos 

relevantes relacionados con el uso de  videojuegos como instrumento para el entrenamiento 

de  habilidades cognitivas como la atención (conjunta y sostenida), memoria de trabajo,  

habilidades motoras, funciones ejecutivas en  niños diagnosticados con TEA,  en los que se 

identificaron resultados no concluyentes, puesto que algunos se presentan como estudios 

piloto los cuales al final de los mismos se recomienda volver a realizarse con ajuste de tiempo 

o con una muestra un poco más grande para que sea posible obtener el resultado propuesto; 

en otros estudios se plantea un objetivo específico el cual no se cumple totalmente  pero en el 

transcurso de dicha investigación se puede observar que el niño mejora en algunos síntomas 

propios de la patología. 

En los resultados también podemos percibir que los exergaming, dan muestra de una 

mejoría importante en equilibrio  y en la disminución de los movimientos repetitivos 

aportando también motivación para generar actividad física (Fang et al., 2019), los buenos 

resultados percibidos en la utilización de este tipo de juegos da cuenta que son los que 

mayormente apoyan en la buena evolución de los niños diagnosticados, dejando siempre 

claro que el ejercicio al aire libre y espontáneo siempre será la mejor opción para 

contrarrestar el sedentarismo.  

Al realizar  la revisión de artículos para esta investigación encontramos otros 

documentos con las mismas características como la revisión sistemática  realizada por 

Valentine et al., (2020), quien encuentra resultados muy positivos  y prometedores en el uso 

de videojuegos para diferentes trastornos de neurodesarrollo, en un punto de este se centran 

en los buenos resultados logrados en terapias de lenguaje y escucha con pacientes con TEA, 

quizás esto no sea sorprendente dado que las personas con TEA pueden beneficiarse 

particularmente de la tecnología para superar las dificultades de comunicación, ya que es 

menos amenazante socialmente que la terapia cara a cara (Goodwin et al., 2008). 



El buen uso de videojuegos en terapias dentro del hogar, clínicas o en aulas de clase, 

representan una nueva posibilidad para niños con TEA, puesto que es menos invasivo a su 

espacio personal, pero a su vez genera un reto mayor para los terapeutas, educadores, 

programadores, diseñadores multimediales, creadores de concepto e historia y desarrolladores 

(implementadores del lenguaje-maquina) (Engström et al., 2018), debido que se debe 

implementar nuevas metodologías para sistemas robóticos y así generar una mayor 

interacción humano- máquina, creando acercamiento o un “hacer como si” entre la mente del 

niño y el software, con la finalidad de permitir que los pacientes con TEA experimenten 

entornos controlados, ayudándolos también en la resolución de problemas y reconocimientos 

de emociones (Xiao et al., 2020) al crear un entorno de aprendizaje basado en computadores, 

software, videojuegos, consolas de juego, y capacitando a los educadores y terapeutas para 

generar conocimientos cooperativos con el fin de crear un andamiaje a través de un apoyo 

didáctico que permita al niño diagnosticado realizar tareas que no se encuentren dentro de sus 

capacidades pero que al finalizar el proceso las pueda desarrollar de una manera 

independiente (Kanero et al., 2018).   
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