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   TALLER PRÁCTICO   
Los videojuegos 

 
Los videojuegos se han convertido en herramientas de recreo cada día más presentes en 

nuestros hogares. Actualmente el 42% de la población en nuestro país se declara usuaria. 

Los más jugones son los de edades comprendidas entre los 11 y los 14 años, seguido del 
grupo de entre 6 y 10 años. 

En cuanto al formato, los videojuegos han conquistado definitivamente la Red. Ya se juega, 

tanto on-line como en formato físico. Se juega desde el ordenador y la consola, pero 
también desde el propio teléfono móvil o la tablet. 

Es innegable que los videojuegos pueden ser una herramienta positiva y educativa y que 

desarrollan múltiples habilidades, pero también conllevan riesgos como acceso a 
contenidos inadecuados, abuso o dependencia. 

A estos riesgos se unen los derivados del juego a través de Internet, situación en la que el 

control parental se diluye. Hablamos de amenazas a la privacidad, contacto con 
desconocidos, publicidad contextual, usos que suponen gasto económico, etc.  

En definitiva, es importante y necesario educar a los niños y niñas desde edades 

tempranas en una elección y uso responsable de los videojuegos.  

OBJETIVO GENERAL  

Adquirir las competencias necesarias para hacer una elección y uso responsable y crítico de los 

videojuegos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar diferentes tipos de videojuegos (de acción, de estrategia, educativos…) 

 Ser conscientes de que ante una oferta tan amplia, no todos los juegos son adecuados para 

todas las personas y que es importante hacer una elección responsable.  

 Aprender a valorar y a tener en cuenta la información del etiquetado y el significado del 

código PEGI (Pan European Game Information). 

 Tener una actitud crítica ante los diferentes valores que pueden promover los videojuegos. 

 Identificar los riesgos del juego on-line y conocer las medidas para prevenirlos.  

 Desarrollar pautas responsables en el uso de videojuegos. 

CONTENIDOS 

 Tipos de videojuegos (distribución por temática, por modo de juego, clasificación por 

edades, etc)  

 Etiquetado y código PEGI. 

 Valores que promueven los videojuegos.  

 Medidas de prevención para el juego on-line. 

 Gestión del tiempo de ocio. 

 Hábitos saludables y responsables en el uso de los videojuegos. 


