
Tema 2021: ¿Qué onda con los videojuegos? 

Pregunta de Investigación: 

● ¿Cuáles son los puntos a revisar antes de elegir un videojuego? 

Hipótesis (aunque no lleva porque es investigación de tipo documental sobre ciencias sociales) 

● Los elementos a revisar incluyen: tipos y géneros de videojuegos, así como la clasificación por 

edades y recomendaciones sobre tiempos de exposición en la pantalla para niños y adolescentes. 

Objetivos Generales: 

● Determinar la diferencia que existe entre tipo y género de videojuegos. 

● Conocer sobre la clasificación por edades de los videojuegos. 

Metodología: 

● Investigación en Documentales Dw de Alemania sobre videojuegos. 

● Pubmed para buscar acerca del tiempo de exposición en la pantalla y los estudios acerca de violencia. 

● Plática sobre riesgos del uso prolongado de pantallas en la niñez por un neuropsicólogo. 

● Investigación sobre la clasificación por edades de los videojuegos. 

● Investigación sobre géneros y tipos de videojuegos. 

● Investigación sobre la violencia en los videojuegos. 

● Investigación sobre enfoque de orientación para padres de familia. 

Desarrollo: 

GLOSARIO de términos en orden de aparición 

● Gamescom: 2021 en Colonia, Alemania: la feria líder en Europa para la cultura de los juegos digitales. 

● Gamer: jugador, los jugadores son los aficionados que determinan y difunden todo lo que podemos 

saber de este universo de videojuegos. 

● Cultura gamer: como término de los videojuegos representa a un conjunto de la historia de este tipo 

de juegos y sus principales precursores, los gamers. También comprende las acciones, las estrategias, 

los personajes, las ambientaciones, el diseño de cada juego, la música, los argumentos, los guiones, 

etcétera. 

● Plataformas con multijugadores: un videojuego multijugador es todo aquel que tiene alguna 

modalidad de juego que permite que dos o más jugadores puedan interactuar durante la partida al 

mismo tiempo. 

● Serius games: es el nombre que algunos expertos dan a los videojuegos que buscan informar a 

menudo se utilizan para la educación política y pueden fomentar la conciencia histórica. 

● Controles parentales: es una característica especialmente útil para padres y responsables educativos 

que desean impedir que niños o adolescentes puedan acceder a páginas web inapropiadas, entre 

otras herramientas. 

● App: programa o conjunto de programas informáticos que realizan un trabajo específico, diseñado 

para el beneficio del usuario final. 

● Webinar: es un contenido formativo en formato video que se imparte a través de internet. La primera 

emisión es en directo, pero lógicamente puede grabarse y volverse a emitir posteriormente. 

https://www.geekno.com/glosario
https://www.geekno.com/tema/acciones
https://www.geekno.com/glosario/ambientacion


● Gaming: se usa específicamente para referir a las personas que practican los videojuegos con 

asiduidad. En este sentido, podría traducirse al español como 

'videojugador' o 'jugador de videojuegos'. 

● Videochat: es una charla o conversación a través de Internet, entre dos o más personas, en la que 

además de intercambiar mensajes escritos, los interlocutores también pueden intercambiar 

mensajes orales y visuales, ya que utilizan micrófonos y cámaras de video. 

● Plasticidad cerebral: La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para 

cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reacción a la diversidad del 

entorno. 

● Neuropsicólogo: especialista que evalúa y trata a personas con trastornos o lesiones del sistema 

nervioso central o del cerebro. 

● Géneros de videojuegos: los géneros de videojuegos son las categorías que se utilizan para clasificar 

y organizar a los videojuegos por elementos clave de su jugabilidad. 

● Jugabilidad: es un término empleado en el diseño y análisis de juegos que describe la calidad 

del juego en términos de sus reglas de funcionamiento. 

● Bot: es la palabra robot acortada. 

● Verosimilitud: cualidad de lo que es verosímil.  

● Verosímil: que parece verdadero o que es creíble. 

● Tipología: estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas 

científicas. 

● Concienzuda: persona que pone mucha atención, cuidado y aplicación en lo que hace. 

 

PÚBLICO META 

Mi proyecto de investigación está enfocado a familias con hijos en edad escolar primaria o secundaria 

que utilizan los videojuegos como un medio para fomentar la diversión y/o el ocio sobre todo en este 

tiempo de permanecer en casa a causa de la pandemia. Razón por la cual el tiempo de los niños en las 

pantallas o en los videojuegos se ha incrementado y me gustaría que ante este riesgo las personas estén 

informadas sobre los puntos que se pueden revisar antes de elegir jugar un videojuego que es un 

producto irresistible para muchos. 

¿COMO IDENTIFIQUE ESTA NECESIDAD DE INFORMACION? 

A partir de mi propia curiosidad, a mí me gusta jugar videojuegos pero en mi casa esta actividad casi no se 
fomentaba , mis amigos le dedicaban más tiempo a ésta diversión que yo y tenían  más experiencia jugando, 
aunque en 2020 con la pandemia esto cambio, empecé a conocer más videojuegos, también he tomado varias 
clases de programación de videojuegos desde cosas sencillas como programación por bloques,  conceptos de 
electrónica básica, trabajar en la resolución de problemas en juegos como Minecraft, y trabajar en el  diseño 
de juegos para Roblox. 
Además de que los videojuegos me han permitido muchas horas de diversión con mis amigos en este tiempo 
de quedarse en casa, con los que a pesar de estar separados por la distancia tenemos reuniones a las que 
llamamos clubes y nos reunimos por videollamada a jugar, también vamos comentando mediante la voz las 
jugadas más convenientes, hacemos bromas relacionadas con el juego, nos pasamos recomendaciones de 
como vencer al enemigo, presumimos nuestros logros, reímos, etc. 
 
ANTECEDENTES 

(Robledo, 2020) El año pasado inicié con esta investigación y como resultado grabé un podcast llamado 

Ventajas y Desventajas del Uso de los Videojuegos, para poder hacerlo investigué qué sucede con el cerebro 



al jugar videojuegos y como es que los videojuegos ayudan a cambiar la estructura cognitiva y neuronal del 

cerebro, las respuestas que obtuve fueron basadas básicamente en la opinión de un neuropsicólogo. 

Actualmente Intelligence Global Videogames Consumers Segmentation indica que un 40% de la población 

mundial juega videojuegos y ya son parte de su vida cotidiana. 

Más de 3 billones de personas en todo el mundo juegan ya sea en pc, consolas o Smartphone. (Gómez, 

Videojuegos: grandes ganadores en 2020, 2020) 

El Documental Videojuegos: los grandes ganadores del 2020 (Gómez, Videojuegos: grandes ganadores en 

2020, 2020) menciona que el confinamiento global está cambiando la industria de los videojuegos, la  

Gamescom es una gran  feria en donde toda la industria de los videojuegos desde grandes consorcios hasta 

los desarrolladores más pequeños asisten a este evento en Alemania organizada por la Asociación Alemana 

de la Industria de los Videojuegos; en ella presentan nuevos juegos y contenidos, participan analistas, 

diseñadores , guionistas, programadores y desarrolladores de software; ahí se revisó que para muchas 

personas los videojuegos se han convertido en un aliado en tiempos difíciles de pandemia y eso ha aumentado 

las ventas de los grandes consorcios,  pero también la exigencia de responsabilidad para la industria. 

Mucha gente ha descubierto o redescubierto los videojuegos a causa del confinamiento. Incluso hay padres 

que se han dado cuenta que deberían pasar más tiempo con sus hijos y han usado más los videojuegos en 

2020 que nunca antes. 

La industria del videojuego ha salido reforzada en su implantación social ya que el aislamiento dio la 

oportunidad para que actividades como jugar un videojuego prueben ser útiles por ejemplo para aliviar el 

estrés, integrar a la familia y comunicarse con personas que están en otros lugares. 

¿En el artículo Cultura Gamer un reflejo de nuestra sociedad? Cultura gamer bajo la lupa (Gómez, Cultura 

gamer bajo la lupa, 2020) se menciona que  los videojuegos pueden ser un espacio que los jóvenes utilizan 

para expresarse; pero  se debe  tener cuidado con el contenido de odio que se expresa  en los videojuegos, 

sobre todo en plataformas con multijugadores en línea en donde se hacen presentes comentarios de sexismo 

y racismo; el supuesto humor de niños o de  hombres puede generar atmosferas muy tóxicas, ya que algunos 

comentarios  cruzan los límites.  

(Gascó, 2019) Aunque no todos los gamers son así o generan insultos, es un fenómeno que sucede en el 

mundo de los gamers en parte porque no hay quien modere la comunicación en las plataformas y existen 

formas tóxicas de comunicación ya que a diferencia de otras redes sociales prácticamente no existen las 

sanciones. 

Pero también existen los juegos serios o serius games: es el nombre que algunos expertos dan a los 

videojuegos que buscan informar; a menudo se utilizan para la educación política y pueden fomentar la 

conciencia histórica. Hay desarrolladores de videojuegos que acercan datos históricos a los jugadores. 

Actualmente están viendo las posibilidades que pueden ofrecer los videojuegos en materia educativa, juegos 

emocionantes, inteligentes, que, aunque no parezcan educativos a primera vista son divertidos y transmiten 

ciertos contenidos; cada vez habrá más juegos de este tipo, también sirve para aprender de forma intuitiva 

fórmulas matemáticas. Actualmente se sabe que la educación y los videojuegos pueden ir de la mano. Cada 

vez son más los videojuegos que abordan cuestiones sociales relevantes, incluso la prensa cultural reconoce 

ya esto en términos de concepto, diseño y música como por ejemplo: incluir bandas sonoras interpretadas 

por una orquesta indican que los juegos son algo más que un entretenimiento, que son una forma de contar 



una historia algunos tienen por objetivo hacer tangibles emociones negativas como el miedo, la soledad o la 

depresión. 

Por eso es muy importante tomar muy en serio el contenido de los videojuegos y se debe solicitar a los 

desarrolladores que se eliminen contenidos de odio de los mismos. El mundo de los videojuegos es tan 

extenso que es imprescindible establecer una clasificación de los videojuegos donde se tome en cuenta la 

diferenciación entre videojuegos para niños y para adultos, las temáticas y los tipos de videoconsola. 

Muchos padres desconocen los tipos de videojuegos que existen y que sus hijos utilizan, algunos padres 

disponen de normas para su uso, entre las medidas más utilizadas está la de controlar el tiempo de estar 

frente a la pantalla, pero además es muy importante conocer información sobre los tipos de videojuegos 

existentes para el público infantil. 

VIDEOJUEGOS Y PADRES DE FAMILIA 

(Contró, Videojuegos Orientador Profesional - Blog Personal en orientación familiar experta en educación 

afectiva, conferencista, orientadora., 2020) Cuando los padres de familia escuchan la palabra videojuegos lo 

primero que se le viene a la mente son problemas, eso mismo sucedía en mi casa, si bien es cierto que hay 

límites muy importantes que establecer, también pueden ayudar a generar oportunidades de crecimiento 

para las familias o comunidad de amigos, entre ellas están: 

1. Ayudar a la convivencia familiar: ¿qué tal unas retas de FIFA o de algún juego de carreras? ⠀ 

2. Conectar con amigos: muy importante en tiempo de distanciamiento, los videojuegos les dan la oportunidad 

de jugar juntos y convivir. ⠀ 

3. Apoyar el desarrollo del pensamiento estratégico: ¿has visto cuántas cosas tiene que evaluar un jugador en 

cuestión de segundos para lograr los objetivos del juego? 

Pero como todas las cosas, la clave está en encontrar el equilibrio, los videojuegos necesitan integrarse dentro 

de una educación completa. 

Tres ideas para tener en cuenta en relación a los videojuegos antes de elegir jugarlos son: 

1. Contenido: que sea de acuerdo a la edad, sensibilidad y madurez de cada hijo. ⠀ 

2. Tiempo: que haya un balance entre videojuegos y horas de sueño, alimentos, convivencia familiar, ejercicio, 

deberes, otro tipo de esparcimiento y tiempo fuera de pantallas. ⠀ 

3. Comunicación virtual: la gran mayoría de videojuegos permiten interactuar con otros usuarios en línea, lo 

que debe considerarse de acuerdo a las habilidades de cada niño y las configuraciones que el mismo juego 

permita. 

Afortunadamente, hay herramientas como las clasificaciones de juegos y los controles parentales que pueden 

ayudar a los padres a informarse sobre el contenido de los juegos que quieren usar sus hijos y a controlar que 

jueguen de acuerdo a las reglas de la familia.  

Si tú como padre de familia te preguntas ¿Cómo sé si esta app le conviene a mi hijo? ¿Cómo me entero de las 

novedades sobre controles parentales, actividades en línea y sitios de riesgo? ¿Cómo me mantengo informado 

para tomar decisiones inteligentes en relación a las pantallas, la tecnología y los videojuegos? Entonces 



necesitas herramientas que te ayuden en este proceso por ejemplo en commonsensemedia.org/game-

reviews , la organización Common Sense Media, se encarga de  publicar comentarios sobre los juegos e incluye 

las edades apropiadas para cada uno. También se puede encontrar información sobre clasificaciones, 

contenidos, reseñas de apps, videojuegos y películas. Commonsensemedia.org 

Su página es https://www.commonsensemedia.org/latino  

Ejemplo: En la página de Facebook de Common Sense  leí con mis papás las reseñas de los Juegos 

Minecraft, Fortnite y Among us que están de moda entre mis amigos, en ella le explican a los padres 

el enfoque del juego, comentarios sobre las imágenes animadas, les advierten sobre los chats y 

lenguaje ofensivo para el caso de Among us  y les explican también sobre el lado positivo 

mencionando que se podría practicar el trabajo en equipo y aprender de la importancia de apoyar 

a los demás, ellos la califican como apropiada para niños mayores de 10. A mis amigos y a mí nos 

gusta además jugar escondidas en la nave. https://www.facebook.com/commonsenselatino/ 

Reseñas Fornite Battle Royal https://bddy.me/3tzHmAP 

https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-

royale 

Reseña Among us https://bddy.me/2REG2PQ   

(Contró, Nada sustituye nuestro amor, 2021) Hay otras opciones como Protect Young Eyes.com que tienen 

webinars sobre seguridad en internet, temas como youtube, gaming y tiempo en la pantalla. Su misión es 

ayudar a las familias y escuelas a crear espacios digitales seguros. https://protectyoungeyes.com/ 

https://www.facebook.com/protectyoungeyes/ 

En su página pueden encontrar: 

● Guías para instalar controles parentales que pueden ser gratuitos o de paga, se configuran en 

equipos, aplicaciones y programas y ayudan a que los contenidos sean más apropiados para la edad, 

también permiten monitorear tiempos y otras funciones. 

● Reseñas de aplicaciones, dispositivos, etc. 

● Consejos para la educación digital. 

 

Ejemplo de la reseña de Roblox: 

https://protectyoungeyes.com/apps/roblox-parental-controls/ 

Y Net Nanny Your Screen Time Parenting Ally: que fue calificada como la mejor app de 2019 para el control 

parental, ofrece productos de software con costo.  https://www.netnanny.com/ 

https://www.facebook.com/NetNanny/ 

Todas con página en Facebook y algunas con algo de material gratuito. 

http://www.commonsensemedia.org/game-reviews
http://www.commonsensemedia.org/game-reviews
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https://bddy.me/3tzHmAP
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https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale
https://bddy.me/2REG2PQ
https://protectyoungeyes.com/
https://www.facebook.com/protectyoungeyes/
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Estos fueron ejemplos de algunas páginas en las que se puede encontrar información sobre controles 

parentales: 

● Existen gratuitos o de paga 

● Se pueden configuran en equipos, aplicaciones y programas. 

● Ayudan a que los contenidos sean más apropiados a la edad. 

● Permiten monitorear tiempo y otras funciones. 

También hay información sobre filtros y monitores de actividad con versiones completas de paga. 

(Contró, Usar pantallas es como aprender a conducir, 2021) -“Usar pantallas es como aprender a 

conducir:¡requiere de muchas horas de manejo acompañado¡”- Alicia Contró, orientación familiar. 

“Imaginemos que hoy le regalan a nuestro hijo un carro, ya es suyo, ya lo tienen en la casa, pero seguramente 

no lo dejarían salir a manejar en carretera. Si para poder manejar un auto se requieren tantas cosas previas 

¿Por qué no hacemos lo mismo con el uso de pantallas?” 

El manejo de cualquier dispositivo requiere que se desarrollen habilidades para poderle sacar provecho y 

evitar posibles riesgos, algunas de estas habilidades son: 

● Manejo del tiempo. 

● Empatía. 

● Saber reconocer el contenido de valor. 

● Saber decir no. 

● Distinguir potenciales amenazas. 

● Fortaleza ante comentarios negativos. 

● Tolerancia a la frustración. 

● Disfrutar sin perder el control. 

Para el tema de la tecnología y los videojuegos es muy importante informarse en familia y practicar juntos. 

Por ejemplo, para usar pantallas: 

● Se necesita una edad mínima y varias habilidades personales. 

● Empezar por una pantalla familiar y disfrutarla juntos. 

● Utilizar controles parentales y configuraciones adecuadas. 

● Platicar en familia y aprender de los errores. 

● Un día los niños podrán usarlas solos. 

SOBRE EL TIEMPO DE EXPOSICION EN LA PANTALLA 

(Hitiër, 2021) En el documental de niños y medios digitales se habla de que las pantallas en los últimos 10 

años han ido cambiando nuestra vida cotidiana; actualmente un niño en edad prescolar pasa entre 4 a 6 horas 

frente a una pantalla. En casi todos los países del mundo los niños pasan más tiempo frente a la pantalla del 

tiempo recomendado oficialmente. 

En pruebas con ratones de laboratorio se observan cambios en el cerebro y el comportamiento cuando se les 

expone periódicamente a pantallas demostrando que el riesgo potencial es la adicción. 



Es por ello que los padres de familia tienen dudas, se preguntan ¿Está bien permitir el uso de pantallas? 

¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto es demasiado? 

Por lo tanto, es importante aprender acerca de: ¿Cómo usar los medios digitales de forma saludable? Y ¿Qué 

hallazgos aporta la ciencia al respecto? 

Actualmente laboratorios de todo el mundo están investigando cómo los medios digitales afectan nuestro 

comportamiento, nuestro cerebro y nuestra salud mental. 

Algunos hallazgos son: 

(Hitiër, 2021) Daphne Bavelier: Neurocientífica de Universidad de Ginebra dice que “hasta ahora hay muy 

pocos datos sobre este ámbito, en la ciencia se necesitan 20 años para poder demostrar los efectos de algo, 

las tabletas llevan unos 8 años, es decir salieron al mercado antes de que se investigaran los riesgos de su uso 

y aún no ha pasado el tiempo necesario para saber sus efectos”. 

Anteriormente en 1970 los niños iniciaban a ver pantallas a los 4 años cuando veían la televisión, eso le tocó 

a mis padres, ahora 1/3 de los niños pasan 90 minutos al día frente a pantallas antes de los 2 años. 

Después, un promedio de 3 horas y en Estados Unidos de 6 horas. En la era digital pasan más de 1/3 de sus 

horas despiertos frente a pantallas. 

Con las secuencias de imágenes rápidas, alto nivel de estímulos puede tener dificultades a largo plazo para 

concentrarse en tareas como leer y escribir. Cuando un niño aprende algo a través de la interacción en el 

mundo real la activación en la corteza parietal frontal es mayor que cuando aprende algo por videochat, 

pantalla, etc. 

Este es solo un hallazgo preliminar, pero sugiere que la información se procesa de manera diferente cuando 

se obtiene de forma real que de forma virtual. La razón de porqué el cerebro procesa lo virtual diferente a lo 

real sigue siendo un enigma, sin embargo, los científicos han encontrado una forma de compensar este déficit, 

si un padre acompaña al niño y se esfuerza en nombrar con palabras lo que está sucediendo en la pantalla las 

dificultades de aprendizaje se desvanecen parcialmente. 

Lo que sucede en una pantalla estimula menos el cerebro que la realidad, si deciden utilizar dispositivos 

móviles háganlo, juntos papás e hijos, así el uso compartido de los medios abre espacio para el aprendizaje y 

el uso de celular o tablet se convierte en una forma de interacción que apoya el desarrollo de los niños. (Latino, 

2020) 

(Hitiër, 2021) Rachel Barr psicóloga infantil de Universidad de Georgetown en Washington nos dice que: 

● La recomendación oficial de la mayoría de las instituciones científicas y médicas de todo el mundo es 

que los niños menores de 2 o 3 años no utilicen pantallas. 

● Hasta los 5 o 6 años aconsejan limitar la duración a una hora al día, de preferencia con un adulto y 

no hacerlo antes de acostarse. 

● Cuando los niños crecen las recomendaciones cambian. En Estados Unidos los niños menores de 12 

años pasan un promedio diario de 4 horas y 40 minutos frente a la pantalla y 6 horas y 40 minutos a 

partir de los 13 años. 

 



Los videos ocupan la mayor parte de este tiempo, pero hay que añadir las redes sociales, los videojuegos y 

navegar por internet, a lo largo de un año escolar se pasa más tiempo en pantallas que con profesores 

presencialmente en la escuela. 

Los hábitos digitales son muy importantes y hay que revisarlos a detalle, revisar todas las prácticas digitales 

que se realizan para poder sumar el tiempo de exposición en la pantalla total. 

(Hitiër, 2021) Un estudio del cerebro en adolescentes realizado por el Instituto Laureate de Investigación del 

Cerebro en Tulsa refleja que los cerebros de los jóvenes que juegan videojuegos muestran peculiaridades: La 

corteza prefrontal que es responsable del desarrollo emocional y toma de decisiones se desarrolla más rápido 

que en otros niños. 

No se sabe si esto es causado por los videojuegos o si es porque los niños con cerebros más desarrollados 

prefieren los videojuegos.  

(Hitiër, 2021) Martin Paulus director de dicho instituto menciona que: “Mientras las personas sepan lo que 

están haciendo sus hijos y que no haya problemas importantes en el niño, relacionados con la escuela, 

ansiedad, etc. entonces no sería necesario llevarlos a algún tipo de revisión”. Pero esto es preliminar ya que 

dicho estudio no estará terminado antes de 2027. 

La adicción a los videojuegos se genera por el sistema de recompensa del cerebro cuando se activa nos hace 

sentir placer, entonces tu cerebro te dice si quieres esto entonces hazlo y cuando se reciben recompensas 

aleatorias e impredecibles se puede generar un comportamiento compulsivo. 

En el caso de los videojuegos la adicción es reconocida como una enfermedad por la OMS, pero sólo una 

minoría de jugadores encaja en la descripción de adicción al juego, este diagnóstico se aplica a personas que 

ya no tienen bajo control su comportamiento de juego durante al menos 12 meses y esto es un detrimento 

de su vida social, familiar y actividades escolares o profesionales. 

Lo que más se denuncia como violentos son los videojuegos de disparos en primera persona en donde hay 

que matar a tantos enemigos como sea posible que se lanzan sobre ti desde todas partes, pero al mismo 

tiempo son estos juegos de acción los que mejoran determinadas habilidades mentales cuando se juegan a 

diario. 

(Hitiër, 2021) Daphne Bavelier: Neurocientífica de Universidad de Ginebra menciona que un investigador de 

un laboratorio de Ginebra Suiza que estudiaba lo que pasa en la mente de los jugadores de videojuegos, midió 

su propia capacidad de concentración visual y el resultado fue que no tenía lagunas de atención: lograba el 

100 % en las mediciones. Con base en esto han confirmado los científicos que también se observan 

correlaciones con una mejor capacidad de enfrentar la vida cotidiana por ejemplo menor riesgo de accidentes 

de tráfico. 

Cuando personas que no juegan, entrenan con videojuegos una hora al día por varias semanas logran 

incrementar sus puntos en programas de atención. Así que los videojuegos son una herramienta para 

potenciar esa capacidad y pueden llegar a servir para aplicaciones terapéuticas a través de videojuegos para 

desafiar al cerebro y para fortalecer las habilidades de atención selectiva. 

En dicho estudio 350 adolescentes con TDA mostraron mejoras significativas al entrenar con videojuegos, 

igual que con medicamentos no se debe superar una determinada dosis, limitarlo únicamente a 30 minutos 

al día. También se investiga si la realidad virtual puede ser parte del tratamiento de trastornos en la memoria. 



(Hitiër, 2021) Otro estudio en el Reino Unido sugiere que los videojuegos han incrementado hasta en un 79% 

las habilidades de lectura y escritura en niños que juegan regularmente National Literacy Trust asegura que 

las actividades que los jóvenes ya disfrutan como jugar videojuegos son la mejor manera de ampliar sus 

patrones de lectura y escritura. ¾ partes de los participantes en el estudio aseguran que leer es importante 

para poder sentirse parte de la historia del juego y que les ayuda a imaginar que son otra persona.  

Por eso las empresas están introduciendo retos para desarrollar habilidades cognitivas y educar a los más 

pequeños ofreciendo un lugar alternativo para competir y desarrollar nuevas habilidades. 

El uso posible de videojuegos en la medicina atestigua la ambivalencia de los medios digitales, finalmente no 

son ni buenos ni malos en sí mismos todo depende de quién los use durante cuánto tiempo, y lo más 

importante como se usen. 

Las recomendaciones son:  

● No utilizarlos antes de los 4 años  

● Siempre utilizarlos en presencia de un adulto 

● Los adolescentes son los más vulnerables por eso los adultos deben estar atentos y verificar que 

mantengan un nivel saludable. 

Esto que llevo investigado hasta ahora coincide mucho con la investigación que realicé el año pasado, por eso 

creo que se deben dar herramientas a los adultos para que estén mejor informados y puedan ayudar a que 

sus hijos mantengan sus hábitos digitales en niveles saludables. 

RIESGOS DEL USO PROLONGADO DE PANTALLAS EN LA NIÑEZ 

(Guerrero, 2020) En una plática del Neuropsicologo Clínico Sergio Guerrero Huerta para Copsique Psicoterapia 

Cognitivo Conductual de Querétaro. Grupo de especialistas en Psicoterapia cognitivo-conductual que brinda 

que brinda tratamientos a niños, adolescentes y parejas, él indica que: “El tiempo que se menciona como 

adecuado para exposición a las pantallas depende y varía de las instancias internacionales que lo emiten”. 

Una de las referencias más importantes es la que hace la Asociación Americana de Pediatría que considera 

que depende mucho de la edad, pero entre un rango entre dos o tres horas ya se podría considerar como un 

exceso. 

La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse a cambios en el entorno, durante la infancia 

ocurre un mayor desarrollo cerebral a nivel estructural y funcional pero el desarrollo no termina ahí, debemos 

tomar en cuenta que a lo largo de toda la vida hay plasticidad cerebral y lo que hagamos o dejemos de hacer 

va a tener un impacto. 

En el desarrollo infantil cada vez los niños están más expuestos a tecnología digital donde hay beneficios para 

la estimulación cognitiva, apoyo en el aprendizaje, socialización, entretenimiento. 

(Guerrero, 2020) Presentó un estudio en EU realizado a 350 niños participantes, 97% de los niños de 6 meses 

a 4 años han utilizado un dispositivo móvil, 96.6% lo iniciaron antes del año con uso para el entretenimiento 

sin fines educativos y sin regulación parental. 

Principales riesgos: 



● Afectación en ciclos de sueño- ritmos circadianos, producción de melatonina que regula el ciclo de 

sueño y vigilia.Nuestros cerebros son muy sensibles a la luz con ella se disminuye la producción de 

melatonina y ocasiona una disminución en la somnolencia,  disminución en la duración y calidad de 

sueño lo que trae efectos en el desarrollo cognitivo y socioemocional. 

● La actividad y exploración física disminuye.  

● La interacción social disminuye. 

 

El uso de nuevos medios de tecnología es un factor asociado en los niños pequeños con dormir menos 

horas y tardar más tiempo en conciliar el sueño. Los estudios han encontrado una relación entre el 

comportamiento del sueño y el uso de computadoras y videojuegos en los niños.  

La luz azul emitida por las pantallas suprime la melatonina endógena lo que afecta la calidad del 

sueño.  

Se menciona en un estudio que jugar videojuegos durante períodos prolongados, especialmente por 

la noche, es una causa importante, común y probable de problemas de sueño: la exposición nocturna 

a videojuegos, de hecho, puede provocar un sueño insuficiente y de baja calidad, con posibles efectos 

sobre la cognición en los siguientes días al estar despierto. 

 También se han descrito y discutido posibles defectos metodológicos y limitaciones de estos 

estudios. Debido al número muy limitado de estudios disponibles sobre este tema, se necesitan más 

investigaciones. 

(Guerrero, 2020) Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría en cuanto a horarios son: 

● Del nacimiento a los 18 meses – 0 horas 

● De los 2 a los 5 años – 1 hora 

● Mayores de 5 años -2 horas 

 

(Guerrero, 2020) Las recomendaciones de la OMS son: 

● De 0 a 1: no se recomienda que pasen tiempo en actividades sedentarias ante una pantalla. 

● De 2 a 4: el tiempo dedicado en actividades sedentarias frente a una pantalla no debe exceder de 

una hora, cuanto menos mejor. 

Son recomendaciones previas a la pandemia, así que creo que no es tan fácil seguir estas recomendaciones 

actualmente.  

Las recomendaciones del neuropsicólogo se enfocan más hacia la importancia de: 

Importancia de la regulación parental es decir ¿Qué pueden hacer los padres para crear conciencia?, se 

mencionan cuatro aspectos: 

Prácticas, Modelamiento, Conocimiento y Eficacia Parental 

Prácticas Parentales: que los padres participen en las actividades audiovisuales , lleven a cabo 

acompañamiento para poder realizar monitoreo de tiempo y contenidos, pongan  reglas y límites en cuanto 

al tiempo o a los deberes, estimulen la actividad física y eviten la exposición a las pantallas en la hora antes 

de dormir. 



Modelamiento: padres deben tratar de estar el menor tiempo posible usando los dispositivos, los padres 

deben ser modelos para los niños y tomar en cuenta que el entretenimiento no debe depender de las pantallas 

tratar de buscar otras alternativas como los juegos de mesa. 

Conocimiento: es necesario que las personas sobre todo los padres y personas que trabajan con niños 

incrementen sus conocimientos al respecto, sigan investigando para poder conocer los riesgos pero también 

los beneficios, con una postura equilibrada, ser críticos con la información que están  recibiendo y  mantener 

un pensamiento crítico. 

Eficacia parental: acuerdo entre padres, actitud firme, posibilidad de negociar, evitar usar medios electrónicos 

como la única forma de calmar o entretener al niño. 

Las herramientas en general por sí solas no son ni buenas ni malas, dependiendo del uso que se les da puede 

haber consecuencias importantes sobre el desarrollo cognitivo, social y afectivo; por sí solo, el uso prolongado 

no conlleva a estos riesgos, pero si se asocia a ellos. 

No solo se debe considerar el tiempo en pantallas, sino también el contenido. Tampoco se trata de restringir 

por completo el uso sino de disminuirlo. 

Las horas de exposición se refieren a un tiempo acumulado, es decir no únicamente es continua, sino que se 

va sumando al uso del celular, más algún video, más la consulta de las redes sociales, etc. 

Es importante que los padres revisen si sus hijos se están excediendo en tiempo entonces el proceso de 

disminución debe ser gradual y se debe ir sustituyendo ese tiempo por otras actividades. 

(Guerrero, 2020) “Cuando se habla de regular el contenido y se revisa el tema de exposición a la violencia es 

importante checar el tema de la edad, antes de los 5 años no se recomienda que accedan a contenido muy 

explícito , pero a veces se puede ver violencia en la pantalla pero el videojuego no necesariamente está dando 

ese mensaje por eso también influye la regulación que den los papás, que consiste en estar explicando y 

comentando el contenido con sus hijos, apoyando con explicaciones concisas en función a la edad que puedan 

comprender para estar mediando con ese contenido y por supuesto que no sea la única forma de 

entretenimiento”. 

SOBRE LA CLASIFICACIÓN POR EDADES DE LOS VIDEOJUEGOS 

¿Cómo saber si los videojuegos están aptos para que los jueguen sus hijos? 

(Wikipedia, 2021) Existen sistemas de clasificación de los videojuegos que son usados para dividirlos en grupos 
idóneos con base en su contenido. La mayoría de estos sistemas están asociados o patrocinados por un 
gobierno y a veces forman parte del sistema de clasificación de películas local. La utilidad de estas 
clasificaciones ha sido puesta en duda por estudios que han llegado a conclusiones tales como que el 90% de 
los adolescentes declaran que sus padres "nunca" verifican las clasificaciones antes de permitirles alquilar o 
comprar videojuegos. 

 
Clasificación por edad: En el frente de la mayoría de las cajas de los videojuegos, están los símbolos de la 
clasificación por edad. 
 
Descriptores de contenido: En el reverso de la caja, están los descriptores de contenido que detallan los 
elementos del juego — violencia, tipo de lenguaje, juegos de apuestas — que fueron considerados para 
determinar una clasificación en particular. 
 



Para América del Norte 

Artículo principal: Entertainment Software Rating Board 

Entertainment Software Rating Board (ESRB) es una organización reguladora que asigna calificaciones de edad 
y contenido, aplica las pautas publicitarias adoptadas por la industria en Canadá, México y los Estados Unidos. 

También existe un sistema similar para los videojuegos arcade, que es aplicado por la American Amusement 
Machine Association (AAMA) y la Amusement and Music Operators Association (AMOA). Se llama el Sistema 
de Asesoramiento Parental, y utiliza tres colores para las clasificaciones - verde (adecuado para todas las 
edades), amarillo (contenido suave) y rojo (contenido fuerte). Las pegatinas que muestran las clasificaciones 
se colocan en las carpas del juego, y la clasificación también se puede mostrar durante el modo de atracción 
si el desarrollador o editor del juego decide hacerlo. 

 

 

 

Nombre 
Año de 
entrada 

Edad 
adecuada 

Descripción de las clasificaciones 

Everyon

e 

(Todos) 

1998 
Todas las 
edades o 6 
años o más 

Abarca temas aptos para todas las edades de los títulos 
comprendidos dentro de esta categoría, pueden contener algo 
de animación, violencia fantástica o mínima o el uso de insultos 
suaves. También se aplica en la mayoría de los juegos de 
deportes. Ejemplos son las franquicias de FIFA, Pokémon, 
o Super Mario.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entertainment_Software_Rating_Board
https://es.wikipedia.org/wiki/FIFA_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon
https://es.wikipedia.org/wiki/Super_Mario


Nombre 
Año de 
entrada 

Edad 
adecuada 

Descripción de las clasificaciones 

Everyone 10 and 
up/Everyone 10+ 

(Todos +10) (Todas 
las personas 
mayores de 10 
años de edad) 

 

2005 
10 años o 
más 

Material idóneo para edades de 10 y más años. Las 
obras dentro de esta categoría generalmente 
contienen animaciones, más violencia leve o fantástica, 
sangre animada, insultos regulares. Ejemplos como los 
juegos de LEGO, Sonic Unleashed, Donkey Kong 
, Minecraft. 

 

 

 

Nombre 
Año de 
entrada 

Edad 
adecuada 

Descripción de las clasificaciones 

Teen 

(Adolescentes

) 

 

1994 
13 años o 
más 

Contenido adecuado para adolescentes entre 13 años. Los 
productos de este género generalmente contienen sangre 
mínima, humor cruel, o violencia moderada. Como ejemplo 
se puede mencionar Street Fighter . 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/LEGO
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonic_Unleashed
https://es.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_Jungle_Beat
https://es.wikipedia.org/wiki/Donkey_Kong_Jungle_Beat
https://es.wikipedia.org/wiki/Minecraft
https://es.wikipedia.org/wiki/Street_Fighter_IV


Nombre 
Año de 
entrada 

Edad adecuada Descripción de las clasificaciones 

Mature 
17+ (Maduro 
17+) 

1994 

17 (Menores 
deben tener 
permiso de un 
adulto) 

Esta categoría generalmente muestra violencia 
(puede ser intensa), sangre y horror/mutilaciones, o 
insultos como los juegos de la serie Mortal Kombat . 

 

 

Nombre 
Año de 
entrada 

Edad adecuada Descripción de las clasificaciones 

Adults Only 
18+ (Adultos 
únicamente +18) 
(Solo adultos) 

1994 

18. Los niños o 
adolescentes no se 
les permite comprar, 
alquilar o jugar/verlas  

Los títulos en esta categoría generalmente 
incluyen escenas prolongadas de violencia 
intensa y sangre frecuentemente desnudez. 
Empresas como Microsoft,7 Sony o Nintendo8 
no permiten que juegos con esta clasificación 
salgan para sus consolas.  

 

Llama la atención que entre mayor sea la edad, mayor cantidad de violencia muestra el videojuego. 

No hay resúmenes de clasificación para los juegos que sólo están disponibles en internet y que se descargan 

a través de una consola o una tienda para aparatos portátiles. 

Hay otras organizaciones que ofrecen información aún más detallada sobre el contenido de los juegos.  

Aviso de clasificación en línea: Cuando se trata de un juego que se puede jugar en internet, aparecerá un 

aviso que dice, "Las interacciones en línea no han sido clasificadas por la ESRB" (o "Online Interactions Not 

Rated by the ESRB” en inglés). Este aviso les advierte a los jugadores que quieran participar en ese juego en 

internet sobre la posible exposición al chat — texto, audio o video — o a otros tipos de contenidos generados 

por el usuario que no forman parte de la clasificación del juego.  

Aplicaciones móviles de juegos: Sobre la clasificación de las aplicaciones algunas tiendas que venden 

aplicaciones han desarrollado sus propias clasificaciones. Otras usan un sistema de clasificación (en inglés) 

desarrollado por CTIA-The Wireless Association y la ESRB que se basa en las clasificaciones de juegos de la 

ESRB y que les permite a los desarrolladores escoger las clasificaciones apropiadas para sus aplicaciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mortal_Kombat_(serie)
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_(videojuegos)#cite_note-7
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Nintendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_por_edades_(videojuegos)#cite_note-8
http://www.esrb.org/ratings/mobileapp_ratings_guide.jsp


MEXICO 

(Wikipedia, Género de videojuegos y tipos de videojuegos, 2021) El 27 de noviembre de 2020, la Secretaría 
del Interior (SEGOB) publicó un nuevo conjunto de directrices en El Diario Oficial de la Federación sobre 
los  Lineamentos Generales del Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de 
Videojuegos. Esto establece que todos los juegos distribuidos en México tendrán su propio conjunto de 
calificaciones a partir del 27 de mayo de 2021, reemplazando el sistema de calificaciones de la ESRB que se 
estaba utilizando, mientras que todavía están de acuerdo con ellos. 
 
Las calificaciones son las siguientes: 
 
A (Todo Público): Para todas las edades. 
B (+12 Años): Contenido para adolescentes de 12 años o más. 
B15 (+15 Años): Contenido para mayores de 15 años. 
C (Adultos +18 Años): Contenido no apto para menores de 18 años. 
D (Exclusivo Adultos): Contenido extremo y adulto. 

 

 

(Common, Game reviews, 2021) Las organizaciones como Common Sense hacen sus propias reseñas con sus 

clasificaciones de edad basadas en su análisis, ya que mencionan que las clasificaciones de edad en la App 

Store pueden ser poco confiables. 

Ejemplos de tres reseñas: 

● Fornite lo recomiendan para mayores de 13 años y contiene el siguiente análisis, con respuestas a 

las preguntas más frecuentes que pueden tener los padres.  

https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-

videojuego-fortnite-battle-royale 

¿Qué es Fortnite? 

¿Qué es Fortnite: Battle Royale? 

En Fortnite: Battle Royale ¿se juega en solitario o con un equipo? 

¿Y si no estoy listo para la acción de Battle Royale? 

¿Qué es Save the World? 

¿Por qué a mi hijo le gusta tanto jugar Fortnite? 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_del_Interior_(M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Secretar%C3%ADa_del_Interior_(M%C3%A9xico)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Oficial_de_la_Federaci%C3%B3n_(M%C3%A9xico)
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#quees
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#quees
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#quees
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#battle
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#battle
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#battle
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#solo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#solo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#solo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#solo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#listo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#save
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#save
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#save
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#jugar
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#jugar
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#jugar


¿Es Fortnite apropiado para los niños? 

¿Es Fortnite demasiado violento para los niños? 

¿A partir de qué edad se recomienda que los niños jueguen Fortnite? 

¿Cuánto cuesta Fortnite? 

¿Hay micro-transacciones en Fortnite? 

¿Qué son las temporadas de Fortnite? 

¿Qué son los eventos en vivo de Fortnite? 

¿En qué plataformas puedes jugar Fortnite? 

¿Qué tiene que ver Fortnite con Twitch? 

¿Pueden los jugadores chatear entre sí en Fortnite: Battle Royale? 

¿Cómo puedes desactivar los chats de voz en Fortnite: Battle Royale? 

¿Cuánto dura una partida de Fortnite: Battle Royale? 

¿Cómo administro el tiempo frente a la pantalla de mis hijos cuando están jugando Fortnite? 

¿Es Fortnite adictivo? 

● Among us para mayores de 10 años  https://www.commonsensemedia.org/videos/among-us-

resena 

● Minecraft para mayores de 8 años https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-

para-padres-sobre-minecraft 

 

SOBRE GENEROS DE VIDEOJUEGOS 

(Wikipedia, Género de videojuegos y tipos de videojuegos, 2021) Dentro de los videojuegos para niños 

podemos distinguir entre los de entretenimiento y los videojuegos educativos. 

Los géneros de videojuegos son las categorías que se utilizan para clasificar y organizar a los videojuegos por 

elementos clave de su jugabilidad, tales como la forma de juego, los controles y el objetivo. 

Se basa en la  jugabilidad más que en sus diferencias visuales o narrativas. Por ejemplo, un videojuego de 

disparos seguirá siendo un videojuego de disparos, sin importar en donde o cuando tome lugar.  

La cuestión de un género de videojuegos en específico está abierta a interpretación subjetiva ya que un único 

juego puede pertenecer a varios géneros al mismo tiempo.  

A lo largo de la historia de los videojuegos, sus creadores han ido dando lugar a una variedad de géneros en 

las distintas plataformas disponibles. Estos géneros se han ido conformando en torno a factores como: la 

representación gráfica, el tipo de interacción entre el jugador y la máquina, la ambientación y su sistema de 

juego, siendo este último el criterio más habitual a tener en cuenta. 

La siguiente lista de géneros de videojuegos va acompañada de una breve descripción. Hay que decir que cada 

vez es más habitual que un videojuego contenga elementos de diversos géneros, cosa que hace difícil su 

clasificación. 

Acción: de lucha y peleas. Basados en ejercicios de repetición (por ejemplo, pulsar un botón para que el 

personaje ejecute una acción). 

https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#apropiado
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#apropiado
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#apropiado
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#violento
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#violento
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#violento
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#edad
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#edad
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#edad
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#costo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#costo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#costo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#micro
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#micro
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#micro
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#temporadas
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#temporadas
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#temporadas
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#vivo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#vivo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#vivo
https://www.commonsensemedia.org/espanol/blog/guia-para-padres-sobre-el-videojuego-fortnite-battle-royale#plataformas
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Los videojuegos de acción requieren que el jugador haga uso de sus reflejos, puntería y habilidad, a menudo 

en un contexto de combate o de superación de obstáculos y peligros. Dentro de este amplio género se 

encuadran varios subgéneros de gran popularidad, como los juegos de disparos, los de lucha, los arcades y los 

de plataformas, entre otros. 

Lucha: recrean combates entre personajes controlados tanto por un jugador como por la computadora. El 

jugador normalmente ve a los combatientes desde una perspectiva lateral, como si se tratase de un 

espectador, aunque también hay excepciones que manejan entornos en 3D y primera persona. Este tipo de 

videojuegos ponen especial énfasis en las artes marciales, reales o ficticias (generalmente imposibles de 

imitar), u otros tipos de enfrentamientos sin armas como el boxeo o la lucha libre. 

Arcade: plataformas, laberintos, aventuras. El usuario debe superar pantallas para seguir jugando. Imponen 

un ritmo rápido y requieren tiempos de reacción mínimos. Se caracterizan por su jugabilidad simple, repetitiva 

y de acción rápida. Más que un género en sí se trata de un calificativo bajo el que se engloban todos aquellos 

juegos típicos que tuvieron su época dorada en la década de 1980. 

Plataformas: En los videojuegos de plataformas el jugador controla a un personaje que debe avanzar por el 

escenario evitando obstáculos físicos, ya sea saltando, escalando o agachándose. Además de las capacidades 

de desplazamiento como saltar o correr de los personajes de los juegos de plataformas; este tipo de género 

puede estar más inclinado a la acción (generalmente cuando el usuario puede realizar ataques contra los 

enemigos), o a la aventura (cuando el usuario no puede atacar, y solo puede moverse); por lo cual no se podría 

catalogar ampliamente a las plataformas como un juego de aventura o de acción. Inicialmente los personajes 

se movían por niveles con un desarrollo horizontal, pero con la llegada de los gráficos 3D este desarrollo se ha 

ampliado hacia todas las direcciones posibles. 

Disparos: en los videojuegos de disparos -también conocidos como shooters- el protagonista hace un uso 

continuado de armas de fuego para abrirse paso en el juego. 

Disparos en primera persona 

En los videojuegos de disparos en primera persona, conocidos también como FPS (first person shooter), se 
maneja al protagonista desde una perspectiva subjetiva, es decir, vemos en la pantalla lo que ve nuestro 
personaje, y por tanto no lo vemos a él. Sí vemos en cambio su arma, en primer plano, la cual deberemos usar 
para abatir a los diferentes enemigos que aparecerán frente a nosotros al avanzar. La perspectiva en primera 
persona, en un entorno 3D, tiene por meta dar al jugador la impresión de ser el personaje, buscando con ello 
una experiencia más realista de juego. Un ejemplo de este género es Halo, la mecánica del juego impone 
generalmente al jugador tener buenos reflejos y precisión. 

Ciertos videojuegos de disparos en primera persona se pueden jugar en modo multijugador en línea, como 
también contra personajes controlados por la máquina (bots) sin necesitar una conexión a internet. La 
mayoría de los jugadores optan por jugar solos o en equipos contra oponentes humanos con los que poner a 
prueba su habilidad, compitiendo por conseguir la victoria. 

La popularidad de estos juegos y el sentimiento de competición que acompaña a los jugadores, han hecho 
surgir distintas ligas de juegos de disparos en línea con gran cantidad de participantes y seguidores de distintas 
naciones. 
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Disparos en tercera persona 

Los videojuegos de disparos en tercera persona, conocidos también como TPS (third person shooter), se basan 

en la alternancia entre disparos y pelea o interacción con el entorno, pero a diferencia de los juegos de primera 

persona, se juega con un personaje visto desde atrás. 

Shoot 'em up 

El shoot 'em up es un tipo de juego de disparos con perspectiva en dos dimensiones, donde habitualmente se 
maneja una nave. Son características de este género el uso continuado de los disparos, los distintos tipos de 
arma, avance automático vertical o lateral, y enfrentamientos con jefes de gran tamaño al final de cada misión. 

 

Estrategia: Consisten en trazar una estrategia para superar al contrincante. Exigen concentración, saber 
administrar recursos, pensar y definir estrategias. Se caracterizan por la necesidad de manipular a un 
numeroso grupo de personajes, objetos o datos, haciendo uso de la inteligencia y la planificación, para lograr 
los objetivos. Aunque la mayoría de estos juegos son fundamentalmente de temática bélica, los hay también 
de estrategia económica, empresarial o social. Ejemplos: aventuras, rol o estrategia por turnos, juegos de 
guerra. 

 

Deportivo: fútbol, tenis, baloncesto y conducción. Recrean diversos deportes. Requieren habilidad, rapidez y 

precisión. 

Los videojuegos de deportes son aquellos que simulan deportes del mundo real. Entre ellos encontramos golf, 

tenis, fútbol, hockey, juegos olímpicos, etc. La mecánica del juego normalmente es la misma que en el deporte 

original. 

Carreras: A veces considerados como una subcategoría dentro de los videojuegos de deportes o los de 

simulación, los videojuegos de carreras o de conducción sitúan al jugador en un recorrido en el que debe llegar 

a una meta antes que sus contrincantes o dentro de un tiempo límite. Habitualmente el jugador maneja un 

vehículo a motor, como un coche, aunque existen otras posibilidades. 

Algunos de estos juegos recrean circuitos de competición existentes en el mundo real, ya sea de Fórmula 1, 

motociclismo, etc. 

Simulación: Permiten experimentar e investigar el funcionamiento de máquinas, fenómenos, situaciones y 

asumir el mando de aviones, o instrumentales. 

Este género se caracteriza por recrear situaciones o actividades del mundo real, dejando al jugador tomar el 

control de lo que ocurre. En ocasiones la simulación pretende un alto grado de verosimilitud, lo que le otorga 

un componente didáctico. Los tipos de simulación más populares son los de manejo de vehículos (pilotar un 

coche, un avión, un tren), los de construcción (construir una ciudad, un parque de atracciones o un imperio), 

o los de vida (dirigir la vida de una persona o un animal virtual). 

También está el subgénero de simulación de vida son videojuegos en los que el jugador controla una o más 

formas de vida artificial, ya sea de seres humanos o de animales, puede ser simulación social, mascotas 

virtuales, simulación biológica o simulación combate. 

Aventura: Son videojuegos en los que el protagonista debe avanzar en la trama interactuando con diversos 

personajes y objetos. Tienen un enfoque en la narración, fundamentalmente lineal, y una interactividad 
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mínima, limitada a la búsqueda de objetos que permiten proseguir el relato o la resolución de algunos 

acertijos. 

Rol: se caracterizan por la interacción con el personaje, una historia profunda y una evolución del personaje 

a medida que la historia avanza. Para lograr la evolución generalmente se hace que el jugador se enfrasque 

en una aventura donde irá conociendo nuevos personajes, explorando el mundo para ir juntando armas, 

experiencia, aliados e incluso magia, el jugador se siente como dentro de una película. 

Agilidad mental: Los juegos de lógica o de agilidad mental, también llamados de puzles o rompecabezas, 
ponen a prueba la inteligencia del jugador para la resolución de problemas, que pueden ser de índole 
matemático, espacial o lógico. 

Existe una gran variedad dentro de los juegos este género; algunos se enfocan en la rapidez mental del jugador 
(juegos de lógica-acción), otros en la capacidad de razonamiento (juegos de física, o de acertijos), otros en la 
capacidad de observación (juegos de objetos ocultos), etc. 

Juegos de mesa: habilidad, preguntas y respuestas. La tecnología informática que sustituye al material 

tradicional del juego y hasta al adversario. 

Juegos musicales: juegos que inducen a la interacción del jugador con la música y cuyo objetivo es seguir los 

patrones de una canción. Como puede ser el caso de juegos en el que las letras de la canción aparecen en 

pantalla junto a unas barras que nos indican cómo estamos cantando, si nos estamos acercando al tono de la 

canción y la puntuación que estamos consiguiendo. Lo mismo aplica para baile o para tocar instrumentos 

musicales. 

Educación: Los juegos educativos son aquellos dirigidos a aportar conocimientos o habilidades al jugador 

durante el transcurso del mismo. Se combina así formación con entretenimiento. Existen los claramente 

diseñados para una función didáctica, orientados normalmente a niños, pero se consideran también a veces 

como educativos ciertos juegos de construcción de imperios o ciudades en los que el jugador, sin ser ese su 

objetivo principal, adquiere conocimientos del mundo real relacionados con esas áreas. 

SOBRE LOS TIPOS DE VIDEOJUEGOS 

(Wikipedia, Género de videojuegos y tipos de videojuegos, 2021) Más allá de la clasificación de 
los videojuegos por géneros ,en los cuales se atiende fundamentalmente a su mecánica de juego, se pueden 
distinguir varios tipos de videojuegos atendiendo a otras características, como es si admiten varios jugadores 
o no, a qué público van dirigidos, su finalidad, la tecnología que emplean, etc. 

● Juegos arcade: juegos caracterizados por una jugabilidad simple, repetitiva y de acción rápida. 
●  Juegos multijugador: aquellos concebidos para albergar más de un jugador simultáneamente en la 

misma partida, ya jueguen de manera colaborativa o competitiva entre sí. 
● Juegos en línea: son aquellos jugados vía internet independientemente de la plataforma. Puede tratarse 

de videojuegos multijugador, en los que se juega con otras personas físicamente distantes, o videojuegos 
de navegador que se descargan desde la web y se ejecutan en el navegador. 

● Juegos MMO: son los que, combinando las dos características anteriores (ser multijugador y en línea), 
reúnen a un gran número de jugadores. 

● Juegos sociales: aquellos que se juegan a través de redes sociales, y/o haciendo uso de algunas 
características de estas. 

●  Juegos de navegador: son aquellos que se ejecutan en un navegador web. Debido a esto son juegos 
multiplataforma, funcionales en diversos tipos de dispositivos que dispongan de un navegador estándar. 
Estos juegos suelen ser gratuitos y los hay de todos los géneros. 
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● Juegos educativos: pueden pertenecer a cualquier género, aunque los más habituales son los de 
preguntas y respuestas o los de aventura gráfica. 

● Juegos serios: aquellos cuyo propósito principal es distinto del mero entretenimiento. Esto incluye (pero 
no se limita a) juegos destinados a la formación en materias profesionales. 

(Common, Parent tip sheet spanish gaming 080812- hoja de consejos para padres, 2012) Adicional a toda esta 

información sobre tipos y géneros de videojuegos, la organización Common Sense realiza estas 

recomendaciones para padres, algunas aplican para niños de preescolar y primaria, y otras ya son para 

adolescentes: 

● Asegúrese de que los juegos sean apropiados para la edad: puede conocer el contenido de los 
videojuegos de sus hijos, tanto los que juegan en su casa, como de los que juegan sus amigos. 

● Encuentre buen material: no todos los juegos se tratan de disparos, es posible encontrar juegos que 
ofrecen experiencias interesantes, educativas y estimulantes. 

● Estar alerta de las opciones multijugador: tener cuidado con el chat abierto y el contenido que se 
genera en ese chat. 

● Avise a sus hijos sobre los regalos publicitarios en línea: o descargas gratuitas que normalmente 
tienen contenido malicioso o de virus. 

● Tiempo en pantallas: hay pantallas por todos lados, sume el tiempo total de sus hijos delante de 
ellas, no solo el tiempo en videojuegos. 

● Acompañe a sus hijos: sentarse junto a su hijo para ver cómo funciona el videojuego. 
● Estar atento a la violencia: limitar aquellos juegos que le parezca que son excesivamente violentos. 
● Estar alerta a los juegos sumamente adictivos: hay juegos que están diseñados para dedicarles 

enormes cantidades de tiempo ya sea por las historias muy largas o porque puedes jugar contra otros 
desde cualquier lugar del ciberespacio. 

● Permanezca involucrado: siga hablando con sus hijos adolescentes acerca de sus vidas con los 
videojuegos y busque juegos que ayuden a reforzar los valores familiares. 

 

¿QUE TIPO DE JUGADOR ERES TU? 

(San Martin, Camarero, San Jose Cabezudo, & Jimenez, 2019) Los autores de este estudio identificaron una 

tipología de jugador basada en su intención de compra:  

La personalidad es una variable que utilizaron para segmentar a los consumidores en la industria de los 

videojuegos e interviene también en el comportamiento de compra de las personas. 

Determinaron que: 

● Las personas concienzudas, prefieren juegos inventivos o cognitivos y de simulación. 

● Las personas socializadoras que son principalmente jugadores extrovertidos y emocionalmente 

estables prefieren los deportes y los juegos de estrategia. 

● Las personas que son introvertidos prefieren juegos inventivos, cognitivos, deportivos y de 

simulación. 

Entonces se podría pensar que hay un género de videojuego ideal para cada tipo de persona. 

EN CUANTO A LA VIOLENCIA 

(Common, 4 formas de lidiar con la violencia en los medios- para padres) Evitar que los niños vean violencia 

no solo en los videojuegos, también en las películas y programas de televisión cada vez es más difícil, por eso 
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es importante establecer límites sobre y qué y cuánto pueden ver. Así como también es importante verla y 

explicarla en familia, saber que en la vida real hay muchas malas consecuencias ante una conducta violenta. 

Pero lo más importante es quedarse con las cosas buenas, enseñar a los niños a disfrutar contenido que no 

use violencia para resolver conflictos. 

Hay estudios que han demostrado que jugar videojuegos violentos incrementa la agresión y disminuye la 

sensibilidad hacia otros. 

(Expansión, 2018) En el artículo ¿Los videojuegos incitan a la violencia? Se menciona que la Academia 

Estadounidense de Pediatría dice que hay una relación significativa entre la exposición a los contenidos 

violentos y la conducta agresiva, los pensamientos agresivos y los sentimientos de ira. 

Tanto la Asociación de Psicología de Estados Unidos como la Academia Estadounidense de Pediatría 

asumieron una postura firme en contra de que los niños y los adolescentes jueguen videojuegos violentos. 

La asociación de psicólogos reportó que más del 90% de los niños de Estados Unidos juega videojuegos. En el 

caso de los niños de entre 12 y 17 años, la cifra aumenta al 97%. Lo más importante es que el 85% o más de 

los videojuegos en el mercado contienen violencia en alguna forma. 

(Expansión, 2018) Sin embargo, también menciona que algunos sociólogos han presentado resultados 

diferentes. Whitney DeCamp, profesor asociado de Sociología en la Universidad del Oeste de Michigan, 

Estados Unidos, explicó que las pruebas no indican que haya relación alguna entre jugar videojuegos y la 

conducta violenta o que la relación entre ambos es insignificante. Dijo que, desde luego, algunos estudios han 

revelado la relación entre los niños que juegan videojuegos violentos y su conducta violenta, pero indica que 

los niños a los que les gusta jugar videojuegos violentos podrían tener una predisposición a la agresión. Dijo 

que: “La verdadera cuestión es establecer si jugar videojuegos provoca que una persona actúe 

violentamente”. 

Aunque con esto no se puede descartar aún los efectos que podrían tener los videojuegos a largo plazo.  

Tanto la asociación de psicología como la Academia Estadounidense de Pediatría recomiendan a los padres 

de familia que se interesen activamente y que vigilen qué juegos juegan sus hijos. Este consejo tan sencillo 

podría ser la mejor solución. 

(Anderson, y otros, 2003) El artículo The Influence of Media Violence on Youth menciona que se sabe que 
la violencia de los medios aumenta la excitación fisiológica, desencadena una tendencia automática a imitar 
los comportamientos observados y produce efectos a largo plazo a través de varios tipos de procesos de 
aprendizaje. Así mismo se van adquiriendo conductas agresivas y creencias que apoyan la agresión, las 
personas ya no tienen respuestas emocionales negativas hacia la violencia. 

 Ciertas características de las personas como sus entornos sociales y la relación con sus padres pueden influir 

en el grado en que la violencia de los medios los afecta. Pero aún hay algunas inconsistencias en los resultados 

de esta investigación. 

 Algunas formas para intervenir de forma preventiva son, por ejemplo: supervisión de los padres, 

interpretación y control del uso de los medios que tienen los niños.  



Sin embargo, la investigación sugiere que nadie es completamente inmune a los efectos de la violencia de los 

medios. Además, muchos niños y jóvenes pasan una cantidad excesiva de tiempo viendo medios violentos. 

Aunque está claro que reducir la exposición a la violencia de los medios reducirá la agresión y la violencia.  

Concluyen indicando que la escasa bibliografía de investigación sugiere que es probable que las intervenciones 

de mediación de los padres, contrarias a las actitudes violentas produzcan efectos beneficiosos, pero se 

necesitan más estudios de laboratorio y de campo para una mejor comprensión de los procesos psicológicos.  

(Muñoz, 2005) Los psiquiatras que han estudiado los efectos de la violencia en la televisión han llegado a la 
conclusión de que los niños pueden: 
 

● Imitar la violencia que observan en televisión. 
•      Identificarse con ciertos tipos, caracteres, víctimas o victimarios. 
•      Volverse inmunes al horror de la violencia. 
•      Aceptar la violencia como forma de resolver los problemas. 

 
La exposición a la violencia genera mayor influencia negativa en los entornos en donde no hay formación de 
valores. No todos los niños tienen las mismas respuestas ya que éstas dependen de varios factores uno de 
ellos puede ser la edad ya que los adolescentes reaccionan de manera distinta que los niños y adultos, otros 
factores pueden ser la inteligencia, la clase social, el nivel de educación, la influencia de los padres y la 
estabilidad emocional. El tiempo de exposición es otro factor determinante para la aparición de efectos 
adversos, así como la falta de acompañamiento. Es más fácil que los niños sean vulnerables a las influencias 
externas si tienen pocas guías de conducta por parte de la familia o la escuela. 
 
Es muy importante analizar el contenido de los videojuegos ya que niños y adolescentes encuentran en las 
consolas la oportunidad de transgredir normas, reglas y valores, contrarios a lo que los mayores intentan 
inculcar a diario. 
 
 
EFECTO DE LOS VIDEOJUEGOS 

(Muñoz, 2005) Desde su inicio, los videojuegos han sido acusados de provocar adicción, pero esto, tiene 

mucho que ver con los contenidos de los mismos, ya que sí existe un alto número de videojuegos violentos, 

muy poco recomendables para la formación de niños y adolescentes. 

Pero existen también muchos videojuegos que educan y entretienen, ideales para jugar con los hijos, y muchas 

versiones diferentes se están utilizando en las escuelas para el aprendizaje de diversas materias. 

Un uso razonable de los videojuegos tiene muchos aspectos positivos: favoreciendo el aprendizaje y ayudando 

a la estimulación de determinadas funciones psicomotoras, psicomotrices y de agilidad de reflejos.  

Es por eso que la industria de los videojuegos se debe plantear la posibilidad de desarrollar videojuegos para 

la enseñanza de habilidades útiles para la vida.  

A las personas que los usan únicamente para el ocio, se les debe recomendar que el uso siempre sea racional 

y basado en la educación y el autocontrol. Ya que el abuso de los videojuegos tiene aspectos negativos, como 

la posibilidad de crear adicción y la probabilidad de tener problemas de postura en la espalda o visuales. 

(Muñoz, 2005) Otros problemas que se generan entre las personas que abusan de los videojuegos son: 

problemas de convivencia un 15% olvida citas o compromisos y pierde horas de sueño y un 10% se aísla y deja 

de ver a sus amigos. 



Los videojuegos son también una causa de obesidad mayor que la televisión ya que al pasar varias horas 

sentado delante la videoconsola impide hacer otras actividades más saludables, como hacer deporte o salir 

con los amigos. 

 

VIDEOJUEGOS VS TELEVISIÓN 

 

(Muñoz, 2005) principales diferencias: 

1. Los videojuegos son un medio activo y existe la posibilidad de participación directa y personal del usuario, 

lo que no ocurre con la televisión. 

2. Mientras la televisión no requiere una atención constante, los videojuegos exigen una concentración 

absoluta de quien los utiliza. 

3. Jugar con videojuegos es una actividad que cada usuario realiza individualmente; en cambio, ver la 

televisión implica compartir una experiencia con muchas personas situadas en diferentes lugares y que, en 

mismo momento, ven la misma emisión. 

4. La televisión se atribuye el papel de espejo de la realidad. Los videojuegos, por el contrario, son fantasía. 

 
 

CONCLUSION 

Con todo lo que he investigado, puedo concluir que actualmente los videojuegos han alcanzado una gran 

importancia cultural además de ser un importante factor de innovación en tecnología y ocupan una parte 

importante del tiempo dedicado al ocio en niños y adolescentes. 

Mientras más avanzo en la investigación me doy cuenta de que a los padres de familia les debe faltar mucha 
información respecto a este tema, yo mismo en mi casa encontré juegos con clasificación para Teens que 
hemos jugado mi hermana y yo, y ella solo tiene 8 años y yo 11. Mi papá dijo que se los había recomendado 
el señor que los vendía.  

Yo creo que sí hay casos en donde los padres se limitan a comprar la consola o el videojuego a los niños y 

luego se desentienden, sin conocer realmente el contenido de los juegos y lo que pasa por la mente de sus 

hijos mientras juegan. 

Lo cierto es que millones de niños en el mundo pasan muchas horas a la semana absorbidos por esta actividad. 

Creo que es un tema infinito y a medida que pase el tiempo seguirá surgiendo nuevo contenido. 

 

Mi conclusión es, después de informarte con todo este material: 

 

● HABLA CON TUS HIJOS 

Los controles paternos son una muy buena herramienta, pero no sustituyen la importancia de hablar con sus 
hijos sobre: 

● Los juegos y aplicaciones que están jugando o usando. 



● Lo que su familia aprueba. ¿Hay límites para los juegos que pueden jugar, o el momento y la cantidad 
de tiempo que pueden jugar? 

● Con quienes pueden jugar en internet. 

● Por qué es importante que no den información personal, como su domicilio, escuela o planes para el 
fin de semana. 

● Cómo tiene que actuar si otro jugador se comporta incorrectamente en un juego en línea. Tal vez 
pueda bloquear a ese jugador o notificar al responsable del juego o al servicio en línea. 

 

Otra buena idea: es instalar la computadora o sistema de juego en un área común de su casa. De esta manera 
los niños siempre tienen la puerta abierta para preguntar y conversar sobre los juegos en el momento. 
 
Yo creo que los padres de familia deben involucrarse con estas plataformas para que no las analicen desde el 

miedo o desde el rechazo, para así evitar que se genere una ruptura entre lo que los niños consideramos 

atractivo del mundo digital y lo que los papás piensan. Y por el contrario creo que hijos y papás deben estar 

juntos, platicar juntos, estar interesados en las mismas cosas, aprender a jugar videojuegos, sentarse con ellos 

a ver por ejemplo  qué nivel haz logrado, a ver porqué escogiste así tu avatar, que nuevas armas tienes  porque 

de esta forma  se logra que los intereses de los niños sean validados por los adultos cuidadores y así se elimina 

el pensamiento de que lo que haces es malo y no se lo puedes enseñar a nadie, así se elimina la vergüenza o 

la idea de que debes cambiar la pantalla que estás viendo en el momento en que tus papás entran a la 

habitación. La confianza con tus padres es también la mejor forma para que no se te acerquen depredadores 

digitales. 

 Los padres deben ser protagonistas de la educación digital de sus hijos, no solo de la real, porque creo que 

ambos mundos son los mismos, las mismas personas y peligros que están en el mundo real también están en 

el digital solo que en el segundo es más difícil detectar el peligro. 

Mi propuesta es: poner límites claros y filtros, pero dedicar más tiempo a convivir y compartir con nosotros 

los niños todo aquello que encontramos fascinante del mundo digital, así se genera mayor confianza y 

cercanía, la finalidad es que niños y adolescentes podamos: 

1. Formarnos un criterio entre lo que está bien y lo que no. 

2. Trabajar en nuestra autoestima, es más fácil si alguien valida tus gustos. 

3. Mejorar nuestra relación con papás y cuidadores al tener una comunicación más abierta. 

4. Disfrutar y aprender juntos. 

Las últimas recomendaciones para tratar de lograr lo anterior son: 

● Dejar que los niños o adolescentes jueguen sólo si está una persona adulta en la casa. 
● Yo creo que los padres o cuidadores deberían ser capaces de poder manejar la consola o el juego al 

menos al mismo nivel del niño o adolescente que lo utiliza. 
● Platicar habitualmente con los hijos respecto a lo que están jugando para así obtener información 

respecto de lo que ven y perciben de los videojuegos que utilizan. 
● Establecer con los hijos reglas de común acuerdo sin imponérselas. 
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