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DECÁLOGO 9 VIDEOJUEGOS ON LINE 

1. Debemos saber que los videojuegos son las Nuevas Tecnologías que más han crecido y 

revolucionado el ámbito de ocio y tiempo libre. Es un espacio intergeneracional en el que 

juegan menores y adultos de manera compartida.  

2. Pueden ser tremendamente adictivos, ya que son muy divertidos y motivantes. Es habitual 

que el propio juego te incite hacia la conexión continua con elementos estimulantes 

constantes. Para ello será fundamental intercalar el tiempo dedicado a jugar con los 

videojuegos y los tiempos de ocio o dedicados a otras actividades. 

3. No podemos evitar tener dudas ante situaciones en las que aparentemente no tenemos el 

control. El tiempo que pasa la infancia y juventud delante del ordenador (También en 

dispositivos portátiles) es muy notorio. Muchas personas entendemos los juegos 

Multijugador como las nuevas redes sociales donde cada vez se pasa más tiempo.  

4. Los videojuegos se han convertido en una herramienta de ocio frecuente, especialmente 

entre los y las jóvenes. En casa, es prudente colocar la videoconsola o el ordenador en el 

que se juega en un espacio común, para de esta forma evitar que el o la menor 

permanezca aislado. Además también podemos sumarnos al juego y favorece controlar la 

actividad del mismo.  

5. En la negociación de uso en la familia, pueden aparecer temas relacionados con la 

temática y contenido del juego y la manera en que aparentemente se acerca a la realidad. 

También es interesante tener en cuenta las Reglas estrictas que pueda tener el juego y la 

presencia real de una persona moderadora. (La inmensa mayoría de los consumidores de 

videojuegos son masculinos). Los Videojuegos además, permiten que los y las menores 

puedan organizar las partidas, ajustando tiempos de intervención de cada miembro de la 

familia.  

6. Normalmente en todos los juegos aparece la edad para los que están dirigidos. Antes de 

comprarlo comprueba que el contenido es apropiado para la edad de tu hijo o hija. El 

lenguaje, abusos, amenazas, la presentación y el tratamiento  de los contenidos. Algunas 

estadísticas dicen que entre los y las menores entre 7 y 13 años, más del 80% juegan 

habitualmente. Las familias debemos atender a las recomendaciones de los fabricantes 

según los códigos establecidos.  

7. Desde el punto de vista positivo, es evidente que son divertidos, estimulantes y ponen a 

prueba muchísimas habilidades en los y las jóvenes. Entendemos que jugar a videojuegos 

es una buena forma de invertir el tiempo libre, siempre y cuando no sea la única ( 

Deportes, actividades al aire libre, actividades en familia, amistades, actividades 

culturales...) 
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8. La persona adulta es quien debe hacer una rigurosa selección de los contenidos de los 

juegos. Si no se invierte tiempo en esta selección, podemos exponer al menor a contenidos 

que no corresponden con su edad (Violencia, Sexo, Conflictos...) 

9. Pese a que a veces no lo tenemos en cuenta, los juegos Multijugador (Múltiples usuarios) 

son un espacio donde se juega con gente desconocida y existe un intercambio de 

información personal continua. Muchas veces esta información pertenece al ámbito privado 

y es utilizada por desconocidos. Enseñar a nuestros hijos e hijas a gestionar esos detalles 

personales ayudará a ofrecer un escenario de confianza y seguro.  

10. Si utilizamos el símil del control (Observación desde cierta distancia) que tenemos de 

nuestros hijos e hijas cuando juegan en el patio del colegio o en un espacio público 

podemos entender el escenario que proponemos. Este escenario debe ser compartido y 

conocido en la familia. En este caso es recomendable no encontrarse con otros jugadores y 

jugadoras que no sean de confianza previamente. 


