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Lo que necesita saber

Benefi cios
• Los videojuegos y el juego interactivo son excelentes formas para que los niños aprendan. 
• Algunos videojuegos pueden ayudar a su hijo a volverse más activo físicamente.
•  Casi todos los sistemas de videojuegos modernos tienen controles parentales incorporados.   
 Consulte con el fabricante del sistema de videojuego para obtener más información o 
 pregunte a un representante de ventas en la tienda

Riesgos
• Muchos juegos implican redes informáticas y de Internet.
• El contenido de los videojuegos puede incluir contenido violento.

Clasifi caciones
El sistema de clasifi cación de la Junta de Clasifi cación de Software Recreativo (ESRB) tiene dos 
partes: el símbolo de clasifi cación y los descriptores de contenido. El símbolo de clasifi cación se 
encuentra en el frente del paquete y sugiere las edades para las cuales es adecuado el juego. Los 
descriptores de contenido se encuentran en la parte posterior del paquete y proporcionan más 
detalles acerca del motivo para la clasifi cación del juego.

Lo que puede hacer

• Confi gure los controles parentales para el sistema de su familia. 
• Haga su tarea. Las clasifi caciones de videojuegos fueron concebidas para orientar a los 
 padres. Hay muchas maneras de aprender más acerca del contenido de los videojuegos; 
 entre ellas, hablar con niños mayores o con otros padres, probar los juegos en las tiendas y leer  
 reseñas en periódicos, revistas e Internet.
• Juegue a los videojuegos con su hijo. Si no le interesa hacer esto, sea un observador activo du  
 rante las primeras semanas en las que su hijo tiene un nuevo juego. 
• Establezca un Contrato de uso de medios de comunicación con cada uno de los niños de su familia.  
 Es importante que tenga una conversación con cada niño a fi n de fi jar normas y límites que   
 sean adecuados en su caso. Una vez que los contratos se hayan fi rmado, colóquelos en un   
 lugar destacado de su hogar, como recordatorio.

Visite estos recursos en línea para obtener información detallada:

• Parent Teacher Association (Asociación de Padres y Maestros),  
www.pta.org

• Common Sense Media, 
www.commonsensemedia.org/game-reviews/

• Entertainment Software Rating Board (Junta de Clasifi cación de  
 Software Recreativo),  www.esrb.org
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