
 

Los videojuegos pueden ser una herramienta positiva y educativa,  
siempre y cuando hagamos una buena elección y tengamos en 

cuenta que: 

 

 de valores. 
 

Por eso debemos poner atención para fomentar el juego con   
aquellos que transmitan los valores en los que queremos educar a 
nuestros hijos e hijas y evitar aquellos que ensalcen valores      
contrarios a los derechos humanos como el sexismo, la           
discriminación o la violencia. 
 

 
 

Estimulan la constancia y aumentan 

la tolerancia al fracaso. 

Favorecen la coordinación visual y 

manual. 

Estimulan la memoria, la capacidad 

de retener conceptos numéricos y la 
percepción visual 

Favorecen la alfabetización digital. 

 

El abuso puede provocar aislamiento y adicción. 
 

Los síntomas son, entre otros, incapacidad para dejar de jugar, 
engaño a la familia, problemas con los estudios, dolores de       
muñeca, ojos secos, descuido de la higiene personal y trastornos 
del sueño. 

Los videojuegos son juegos electrónicos         
interactivos. 

 

Al igual que ocurre con la música, los libros o 
las películas, hay VIDEOJUEGOS para todas las 

EDADES y sus CONTENIDOS son muy             
DIVERSOS. 

VIDEOJUEGOS. ¿Sabemos a 
qué jugamos? 



RECUERDA... 

CÓDIGO PEGI  (ETIQUETADO VIDEOJUEGOS) 
 

SISTEMA EUROPEO DE CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS que proporciona, a 

través de dibujos, información interesante para conocer si los contenidos del juego son       

adecuados para determinados márgenes de edad. La información y los pictogramas aparecerán 

de forma clara en la carátula del videojuego. 

A la hora de su adquisición: 

 

Lee la etiqueta, comprueba las características requeridas por el 

videojuego, la edad recomendada por el código PEGI y los valores que 
promueve.  

 

Adquiere el juego en un establecimiento autorizado, de esta forma no 

perderás tus derechos como persona consumidora. 

 

A hora de jugar: 
 

Coloca las videoconsolas y ordenadores en lugares comunes y promueve 

el juego en equipo para evitar el aislamiento. 
 

Limita el tiempo de juego priorizando las obligaciones. Ofrece a los 

menores pautas para un uso saludable. 

Para más información: 

www.kontsumobide.eus 

Instituto Vasco de Consumo. 
 

www.pegi.info/es/ 

Sistema de clasificación de los videojuegos por edades. 

RECOMENDACIONES EN CUANTO A EDAD 

RECOMENDADO PARA MAYORES 

DE TRES AÑOS 

RECOMENDADO PARA MAYORES 

DE SIETE AÑOS 

RECOMENDADO PARA MAYORES 

DE DOCE AÑOS 

RECOMENDADO PARA MAYORES 

DE DIECISÉIS AÑOS 

RECOMENDADO PARA MAYORES 

DE DIECIOCHO AÑOS 

REFERENCIA EN CUANTO A CONTENIDOS 

LENGUAJE SOEZ 

Contiene palabras soeces 

DROGAS 

Hace referencia o muestra el uso de drogas 

MIEDO 

Puede asustar o dar miedo a niños y niñas 

SEXO 

Contiene representaciones de desnudez y/o comportamientos 

o referencias sexuales 

EN LÍNEA 

Puede jugarse en línea 

DISCRIMINACIÓN 

Contiene representaciones o material que puede favorecer la 

discriminación 

VIOLENCIA  

Contiene representaciones violentas 

JUEGOS 

Fomenta el juego y las apuestas o enseña a jugar 


