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LET'S
 PLAY

EN ESTA CARTILLA

ENCONTRARÁS

1. ¡ACERCA de LOS VIDEO-JUEGOS!

    1.1. ¿Por qué debemos hablar del

buen uso de los videojuegos?

    1.2. tipos de videojuegos

    1.3. margenes de edad

 1.4. efectos perjudiciales y beneficios

de los videojuegos

 1.5. adicciones comportamentales

 1.6. Entonces, ¿así se diagnóstica la

adicción a los videojuegos?

  1.7. glosario de términos

2. ¡HABLEMOS EN FAMILIA!

 2.2 establecer un horario de tiempo

libre

  2.3 Autoevaluación

3. habilidades sociales

 3.3 Pautas y acciones preventivas en

el juego online



LET'S
 PLAY



¿Sabes qué es un videojuego?
Probablemente la estética de este 

escrito te lo esté recordando

Los videojuegos son herramientas 
que nos permiten interactuar con un 

sin fin de cosas que la vida real 
probablemente no nos proporcione

Es un ámbito que recorre desde 
historias de ciencia ficción con un 

toque surrealista, pasa por la historia 
real, por los videojuegos inspirados en 
ciudades, y termina en la simulación 

(a grandes rasgos) de la realidad

Sin embargo, el jugar videojuegos en 
exceso nos puede ocasionar problemas 

de comportamiento que nos estén 
afectado en diversas áreas de nuestras 
vidas. Desde nuestros hábitos hasta la 

forma en que socializamos

¡Vamos a ver!



¡ACERCA de LOS 
VIDEOJUEGOS!

¿Por qué debemos hablar del 
buen uso de los videojuegos?

Diversas investigaciones han demostrado 
que los programas de prevención en 

adolescentes pueden emplear los 
medios como redes sociales  para 

aumentar la conciencia de las cifras 
problemáticas en adicciones y prevenir 

abusos

Existe un momento y lugar para 
todas las actividades, en ese orden 

de ideas, hay una serie de 
síntomas asociados a la 

dependencia de los videojuegos

Hay que establecer límites, donde es muy 
importante revisar las pautas de crianza, 
esto con el fin de desarrollar procesos de 

autonomía y autorregulación



¡ACERCA de LOS 
VIDEOJUEGOS!

Existen clasificaciones que determinan el 
tipo de videojuego y el margen de edad 

al que está enfocado

acción: lucha y peleas. se realizan ejercicios de

repetición y se basan principalmente en eliminar

enemigos, su contenido suele ser violento

Aventura: hazañas y peligros. en este género el

protagonista del juego debe atravesar grandes

niveles, luchar contra enemigos y recoger

objetos de valor

Arcade: plataformas, laberintos y aventuras. El

usuario debe superar pantallas para seguir

jugando

Estrategia:  rol y juegos de guerra. se debe

trazar una estrategia para superar al

contrincante. Exigen concentración, saber

administrar recursos, pensar y definir

estrategias

Deportivo: fútbol, tenis, baloncesto, golf,

boxeo, conducción, etc. Recrean diversos

deportes y requieren habilidad, rapidez y

precisión

simulación: aviones, simuladores de una

situación e instrumentales. Permiten

experimentar e investigar el funcionamiento de

máquinas, fenómenos, situaciones y asumir el

mando

rpg: significa Rol Playing Game, es decir, juego

de Rol. se adopta el papel de un personaje que

puede avanzar, evolucionar y cambiar en un

mundo con enemigos, tiendas, objetos para

vender o usar y ataques especiales

fps: significa first person shooter. el jugador

maneja un personaje que por lo general está

inmerso en un ambiente de guerra y armas

tipos de videojuegos:



¡ACERCA de LOS 
VIDEOJUEGOS!

Existen clasificaciones que determinan el 
tipo de videojuego y el margen de edad 

al que está enfocado
margenes de edad:

dependiendo del CONTINENTE en que nos

encontremos, se utilizan diversas clasificaciones de

edad: en europa se usa el sistema pegi (pan european

game information), mientras que en américa el

sistema esrb (entertainmen software rating board).



Beneficios de los 
videojuegos

Obtenemos un aprendizaje significativo y

experiencial

Tenemos un aprendizaje contextualizado

Facilita nuestro descubrimiento personal y

emocional

Fortalice nuestras habilidades de trabajo

equipo

MejOra nuestra memoria y habilidades

visuales y espaciales

Efectos perjudiciales 
de los videojuegos

Sin embargo, hay buenas noticias, 
los videojuegos también nos ayudan 

a desarrollar habilidades

Algunos beneficios que nos 
proporciona el jugar son...

Pensamiento constante sobre los

videojuegos

Necesidad de jugar más y más videojuegos

Perder interés en otros hobbies y jugar

para combatir malos ratos.

Continuar jugando aunque nos esté

afectando a nivel de colegio y relaciones

con nuestra familia

Experimentar síntomas de abstinencia

Según Rehabspot (2021), algunos efectos

perjudiciales son:



aunque puede llegar a ser grave, la idea es prevenir 

este tipo de conductas perjudiciales, así, disminuir 

las afectaciones en la salud física y mental de los 

gamers.

 

¡Tú tienes el control!

Cuando alguien juega, su 

circuito dopaminergico 

se activa. La dopamina 

influencia de forma 

directa al circuito de 

recompensa, así, cuando 

una actividad libera esta 

hormona, asociada al 

placer, se convierte en un 

reforzamiento positivo

Adicciones 
Comportamentales 
Prevención basada en evidencia sobre 

el abuso de sustancias/conductas

Las adicciones 

comportamentales 

son muy similares a 

las adicciones con 

sustancias, por 

ello debemos 

prestar atención



tu hijo/a manifiesta Piensa 

significativamente en videojuegos

 

tu hijo/a piensa de forma repetitiva que 

podría estar jugando un videojuego

 

tu hijo/a Necesita jugar cada vez más 

videojuegos

 

tu hijo/a Pierde el interés en otros 

hobbies o actividades, y prefiere pasar 

tiempo en el videojuego en vez de con 

familia o amigos

adulto responsable,
 

 presta atención si...



Adicciones 
Comportamentales 

Patrón de uso digital caracterizado 
por un control deficiente sobre los 
juegos , con aumento de prioridad
frente a otras actividades, pues 
se disminuyen otros intereses a 
pesar de los efectos negativos 
causado por el uso de plataformas 
de juego

MANUALES: DSM-5 O CIE-11

Desórdenes de juego online y offline:

 

ALGUNOS MANUALES DE DIAGNÓSTICO DE 

LOS TRASTORNOS MENTALES RECONOCEN 

COMO ADICCIÓN COMPORTAMENTAL 

EL USO INADECUADO DE VIDEOJUEGOS:



1.PREOCUPACIÓN:  

aCTIVIDAD MÁS RELEVANTE Y PRINCIPAL

2.TOLERANCIA: 

cADA VEZ MÁS TIEMPO INVERTIDO EN JUGAR

3. ABSTINENCIA: 

iRRITABILIDAD,ANSIEDAD, TRISTEZA.

4. PERSISTENCIA: 

INTENTos FALLIDOS POR INTENTAR CONTROLAR EL USO

INADECUADO

5.SALIDA:

 USAR VIDEOJUEGOS PARA EVITAR OTRAS SITUACIONES

6.PROBLEMAS:

continuar jugando a pesar del conocimiento  de las

consecuencias psicosociales 

7. DECEPCIÓN

dinámicas familiares o relacionales perjudicadas por el

tiempo empleado jugando

8. CONFLICTO

Conflictos significativos a nivel familiar educativo,

laboral, relaciones interpersonales

9. DESPLAZAMIENTO

pÉRDIDA DE INTERÉS EN HOBBIES

iMPLICAN UNA CONEXIÓN ONLINE

creación de un avatar

experiencia personalizada 

recompensas frecuentes y graduales 

MMORPG'S: 

MASSIVELY MULTIPLAYER ONLINE ROLE PLAYING GAMES

   (bILLIEUX ET AL.2015)

 

adicción a los videojuegos

CRITERIOS PRINCIPALES

pero... ¿todos los juegos tienen 

estas características?

principalmente:



entonces, 
 

¿así se diagnostica 
la adicción a los  

videojuegos?

no,

NO solo debemos considerar 

los criterios clínicos 

mencionados anteriormente

Son los especialsitas (psicólogos 

y psiquiátras) los profesionales 

competentes para realizar un 

diagnóstico clínico:

 

 

 

 

recuerda que se debe cumplir con 

-un tiempo específico de 

manifestación de síntomas

-seguimiento/entrevista clínico/a 

-articulación a los contextos de la

persona (familiar, laboral, académico, 

interpersonal)



glosario deglosario de  
términostérminos  

ALGUNAS plataformas para 

comunicación de juegos 

discord

twitch

afk: away from keyboard. se usa para

comunicar que no se está presente en la partida.

bufear: aumentar la potencia de un personaje

que se encontraba por debajo de lo inicialmente

previsto en relación al gameplay ofrecido por

el estudio.

build: Nuestra 'build' está formada por el

equipamiento, las clases y el set de habilidades

que dan vida a nuestro personaje. Para que nos

entendamos: es el currículum de nuestro avatar

o héroe en ese preciso instante.

campear: Son aquellos jugadores que se

apostan en una zona generalmente privilegiada

del mapa para matar enemigos sin exponer su

integridad.

carrear: Es ayudar a un colega a que suba de

nivel de manera rápida. Solo necesitamos un

personaje de nivel alto que vaya matando

enemigos a modo de carrito mientras el de nivel

bajo va acumulando experiencia en la

retaguardia para subir niveles de golpe.

farmear: este término define el proceso de

realizar una acción mecánica de forma muy

repetitiva en un determinado videojuego con el

fin de conseguir dinero, puntos de experiencia u

objetos.

feedear: esto es, morir muchas veces dando

experiencia a los rivales.

flamear: Un 'flamer' es un jugador que se dedica

a malmeter en las partidas generalmente vía

chat de texto, aunque también por voz,

incordiando a otros jugadores.

algunos términos populares entre los gamers que

deberíamos saber y tener en cuenta son:



gg: Al terminar la partida, si ha sido justa, lo

normal es felicitar a los jugadores sobre el

terreno de juego virtual. Una buena forma de

hacerlo es con 'GG', de 'Good Game', expresión

cuya traducción es "Buena partida" o "Bien

jugado.

hater: Al terminar la partida, si ha sido justa, lo

normal es felicitar a los jugadores sobre el

terreno de juego virtual. Una buena forma de

hacerlo es con 'GG', de 'Good Game', expresión

cuya traducción es "Buena partida" o "Bien

jugado

hostear: es un término que se utiliza en Twitch

para referirse a la acción de acoger a otros

canales en tu retransmisión cuando la tuya no

está activa.

kitear: viene a definir una técnica por la cual

atraemos la atención de los rivales con

ataques de corto, medio o largo alcance

mientras corremos en direcciones aleatorias

para que nunca lleguen a tocarnos.

nerfear: Es el término que se utiliza cuando la

desarrolladora decide ajustar de nuevo los

parámetros de un personaje reduciendo su poder

op: Un héroe, campeón o habilidad está 'OP'

('overpowered') cuando causa más daño del que

realmente debería provocando la falta de

equilibrio en las partidas. Si algo está 'OP', es

que está "roto" porque posee un exceso de

potencia.

wardear: Wardear es un anglicismo que viene de

los wards, unos objetos o seres habituales en

los MOBA que se pueden colocar en el mapa

para mejorar el campo de visión del equipo, así

como para proteger una zona que no va a ser

especialmente defendida.

algunos términos populares entre los gamers que

deberíamos saber y tener en cuenta son:

glosario deglosario de  
términos PT. 2términos PT. 2



¡HABLEMOS EN 
FAMILIA  DE LOS 
VIDEOJUEGOS!

La importancia de hacer 

acuerdos en casa

1.Hablando con mi familia ACERCA DE 

LOS VIDEOJUEGOS DE MI PREFERENCIA

¿CUÁLES SON MIS JUEGOS FAVORITOS?

¿SON APTOS PARA MI EDAD?

CLASIFICACIÓN

HORARIO DE JUEGOS

¿con quién juego?

¿uso cámara, audio que tipo de 

comunicación/plataforma?

documento para impresión



¡HABLEMOS EN 
FAMILIA  DE LOS 
VIDEOJUEGOS!

el uso de algunos videojuegos 

PUEDEN traer conductas adictivas Y 

perjudiciales PARA LA VIDA FAMILIAR.

es por eso que debemos priorizar:

ES IMPORTANTE 

IDENTIFICAR 

CUANDO EL 

USO DE 

VIDEOJUEGOS 

NOS ESTÁ 

TRAYENDO 

PROBLEMAS

ACUERDOS EN FAMILIA  1.

2. ESTABLECIMIENTO DE 

LÍMITES

 

 

 

 

COINS/MONEDA VIRTUAL.

INDICADOR DE DEPENDENCIA:

Cuando hay engaños para obtener 

compras o ganancias que implican   

INTERCAMBIO MONETARIO DE LOS 

ACUDIENTES, DEBEMOS PRESTAR 

ATENCIÓN 



establecer un 
horario de 

tiempo libre 

documento para impresión



DESTINAR TIEMPO PARA:

- HACER TAREAS Y COMPPROMISOS 

ACADÉMICOS

- HACER TAREAS DEL HOGAR

- HACER ACTIVIDAD FÍSICA

- HACER ALGUNA ACTIVIDAD 

LÚDICA:

(ARTE, MÚSICA, DEPORTE)

-ESTABLECER HORARIOS DE SUEÑO: 

ADECUADOS PARA MI EDAD 

-UNA BUENA ALIMENTACIÓN ES 

ESENCIAL PARA MI DESARROLLO

sugerimoS REALIZAR UN HORARIO 

HORA POR HORA EN COMPAÑÍA DE 

TUS PADRES Y/O ACUDIENTES para 

que tengas claridad de tus 

rutinas



Fecha y hora
tiempo de uso 
(desde - hasta)

Consecuencias
¿Cómo te sentiste 

después? ¿Qué pasó?

Conducta
¿Qué videojuego 

jugué?

Situación
Lugar, compañía, qué 

hacías, pensabas y 
sentías

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO A MI 
VIDA COTIDIANA, EL USO DE 

VIDEOJUEGOS?
 

Preguntale a tu familiar cómo  
recuerda que eran los 

videojuegos, y de acuerdo a eso, 
haz un dibujo

AUTOEVALUACIÓN

¡plásmalo acá!

Ahora, cada vez que juegues con 

un videojuego, rellena este 

formato de autorregistro que te 

brindamos

documento para impresión



 

¿SOCIALIZACIÓN EN LOS 

VIDEOJUEGOS?
 

El juego que se genera en la infancia  
cumple un papel fundamental para el 

desarrollo social y emocional
 
 

El entretenimiento cada vez es más 
participativo.

 
¿O acaso no hemos visto cómo 

las redes sociales abarcan temáticas 
relacionadas con videojuegos?

 
GAMERS

 

YOUTUBERS

 

INFLUENCERS

 
 

¿Consumimos este contenido?
 

HABILIDADES

SOCIALES 

 



SILLA

PADRES DE FAMILIA

PANTALLA Y TECLADO

4- Fondo 60 cm 

Giratoria

Ajustable en
inclinación y en altura

Pantalla regulable en
inclinación y altura

Teclado inclinable

Materiales
transpirables y

acolchados

Asiento ligeramente
inclinado hacia atrás y con

bordes redondeados

EDUCADORES

LÍDERES EN LA COMUNIDAD 

PAUTAS y acciones PREVENTIVAS 

EN EL JUEGO ONLINE

 TRABAJANDO LAS HABILIDADES 

SOCIALES 

La funcación Cybersmile- Gaming

Tiene algunas pautas para el evitar conductas 

no apropiadas y abuso de videojuegos online

1. IRA EN EL VIDEOJUEGO

es Cuando un jugador pierde el 

control y empieza a insultar a 

otros.

-Puede adoptar la forma de abuso 

en la pantlla o verbal si se utiliza 

el chat. 

¿QUÉ PUEDO HACER?

MEDIDAS:

1.BLOQUEAR Y SILENCIAR. 

Puedes apagar el juego, pero 

también puedes bloquear y silenciar 

a algunos jugadores

2. DENUNCIA Y REPORTA:

lA MAYORÍA DE JUEGOS Y PLATAFORMAS 

TIENEN PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA. 



SILLA

PADRES DE FAMILIA

PANTALLA Y TECLADO

4- Fondo 60 cm 

Giratoria

Ajustable en
inclinación y en altura

Pantalla regulable en
inclinación y altura

Teclado inclinable

Materiales
transpirables y

acolchados

Asiento ligeramente
inclinado hacia atrás y con

bordes redondeados

EDUCADORES

LÍDERES EN LA COMUNIDAD 

2. GRIEFING

Es un comportamiento "tóxico"

y consiste en:

jugadores comienzan a perturbar y 

molestar a otros a propósito.

 

Puede ser: hacer trampas, robar botín, 

matar al equipo, causar molestia.

 

¿QUÉ PUEDO HACER?

MEDIDAS:

Algunas plataformas como 

LEAGE OF LEGENDS TIENEN 

SISTEMAS DE DENUNCIA 

AUTOMATIZADOS, RECONOCIENDO 

A LOS JUGADORES DESLEALES

 

¡conoce  los sistemas de 

denuncia de cada juego!



SILLA

PADRES DE FAMILIA

PANTALLA Y TECLADO

4- Fondo 60 cm 

Giratoria

Ajustable en
inclinación y en altura

Pantalla regulable en
inclinación y altura

Teclado inclinable

Materiales
transpirables y

acolchados

Asiento ligeramente
inclinado hacia atrás y con

bordes redondeados

EDUCADORES

LÍDERES EN LA COMUNIDAD 

3. swatting Y DOXING

conductas de acoso generada 

por miembros de la comunidad 

gamer. 

 

PAUTAS y acciones PREVENTIVAS EN 

EL JUEGO ONLINE

 TRABAJANDO LAS HABILIDADES SOCIALES 

4. DISCURSO DE ODIO

pUEDE APORTAR DIVERSAS 

FORMAS: 

RACISMO, ANTISEMITISMO, 

ANTIMUSULMÁN, MISOGINIA, 

ANTI-LGTBI.

pUEDE SER VERBAL O ESCRITO

 



SILLA

PADRES DE FAMILIA

PANTALLA Y TECLADO

4- Fondo 60 cm 

Giratoria

Ajustable en
inclinación y en altura

Pantalla regulable en
inclinación y altura

Teclado inclinable

Materiales
transpirables y

acolchados

Asiento ligeramente
inclinado hacia atrás y con

bordes redondeados

EDUCADORES

LÍDERES EN LA COMUNIDAD 1.BLOQUEAR Y SILENCIAR. 

Puedes apagar el juego, pero 

también puedes bloquear y 

silenciar a algunos jugadores

2.GUARDA PRUEbAS 

 

 

lA MAYORÍA DE JUEGOS Y 

PLATAFORMAS TIENEN

PROCEDIMIENTOS DE DENUNCIA. 

¿QUÉ PUEDO HACER?

MEDIDAS:

CONSIDERA SI ESTE ESPACIO TE ESTÁ 
PERTURBANDO TU SOCIALIZACIÓN Y TU 

TIEMPO LIBRE:
PUEDES CAMBIAR DE JUEGO POR UNO QUE TE 

APORTE MÁS EN TUS PROCESOS,
YA SEA VIRTUAL O PRESENCIAL




