
Puntos de interés 

especial: 
 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 

Es importante considerar 

que los beneficios dependen 

del tipo de videojuego que 

se elija y lograr estimular 

habilidades cognitivas como: 

*Capacidades de atención y 

concentración. 

*Razonamiento lógico y edu-

cativo (con juegos de es-

trategia) 

*Coordinación viso-motora 

(ver y hacer),  

*Creatividad y estableci-

miento de metas y tareas. 

*Capacidad de resolución de 

problemas (simuladores y 

juegos de aventura). 

*Orientación del espacio 

(con la interacción de jue-

gos tridimensionales). 

Sin embargo, esto no quiere 

decir que no importa que los 

niños jueguen y jueguen 

todo el tiempo pues el uso 

indiscriminado de los video

- juegos perjudicaría no 

solo las habilidades que 

proporciona el mismo sino 

también  impactará en el 

niño causando problemas 

de atención y la sobre 

estimulación provocando 

nerviosismo e irritabilidad, 

el aislamiento de aquello 

que sucede a su alrededor 

y tienderá a encerrarse en 

sí mismo dejando de inter-

actuar paulatinamente con 

el otro, limitar el acceso 

directo con espacios edu-

cativos perdiendo el interés 

académicamente,  recreati-

vos con otros niños , la 

convivencia familiar e inclu-

so puede llegar a tener 

comportamientos violentos. 

*Regular el tiempo   en el uso de los videojuegos. 
*Participar en el uso de los mismos, de esta forma sabrán que es lo que 

juegan estando con ellos y permear la posibilidad de hacerlo una activi-

dad perjudicial.  

*Informarnos y saber que tipo de videojuegos compramos, esto servirá 

para identificar los contenidos , saber si son adecuados para lo que se pre-

tende y si corresponden a la edad. 

*Evitar que los videojuegos estén instalados en la habitación  

Pie de imagen o gráfico. 

 

La familia tiene a la dis-
posición un excelente 
recurso para la estimula-
ción de los chicos de 
esta era, hay que cuidar 
el contenido de dichos 
juegos, el tiempo que 
pasan jugando y el tipo 
de hábitos diarios.  Así lejos de perjudicar-

los, los beneficiaria. Una 
buena comunicación, 
pasar  tiempo juntos y 
tener normas claras en el 
hogar son en realidad los 
pilares de la buena edu-
cación que necesitan sus 

hijos.   

Medidas que facilitaran el uso adecuado y 

responsable de los video juegos 

En la actualidad este 

pasatiempo se ha con-

vertido en   el favorito 

de muchos de los niños, 

sin embargo eso no 

quiere decir que sea 

algo ¡Malo!. Cabe men-

cionar que, si se utiliza 

en su justa medida y 

contenidos apropiados 

lo que puede suceder es 

que aportará beneficios 

en el niño, pero hay que 

tener muy claro que eso 

no significa que puedan 

dejarlos en total liber-

tad sobre en qué mo-

mento jugarán y qué es 

lo que van a jugar . 

Hay que resaltar que  

“el acompañamiento de 

padres y madres en el 

uso de los videojuegos 

es fundamental” 

 

¿BENEFICIO O DESVENTAJA? 

 

Beneficios y desventajas 

LOS VIDEO JUEGOS 

La tecnología, es de lo más accesibles a las nuevas generaciones; claro 

está que el uso y el acceso a los mismos puede ser de todo tipo; por lo 

tanto, las consecuencias pueden ser positivas o negativas dependiendo 

del caso.  


