asesoría educativa y prevención
Impacto Videojuegos
En varias investigaciones se ha demostrado que los niños que juegan de manera
constante videojuegos violentos tienden a ser menos empáticos, controlan menos su
propia impulsividad y agresión, se desensibilizan al dolor del otro y normalizan la
violencia como una forma de resolver conflictos. Hoy, la realidad que está viviendo el
país nos cuestiona sobre nuestra corresponsabilidad con la violencia que vivimos.
Desde nuestra propia trinchera debemos hacer frente a esto, tomando acciones que
nos lleven a un mundo empático, justo y equitativo, pero ¿cómo podemos crear nuevas
generaciones que pongan un alto a la violencia y encuentren soluciones asertivas para
vivir en paz? La prevención de la violencia comienza con cuestionar la violencia misma
y no dejar que forme parte en la vida de nuestros hijos como un juego que se puede
disfrutar.
Para ATI, es muy importante hacer equipo con los padres y madres de familia para
lograr disminuir la cantidad de juegos inadecuados que están en la vida de los niños y
adolescentes, por lo que a continuación ofrecemos la lista de los juegos más populares
del último año. Léelo y toma la mejor decisión de acuerdo a los valores que quieras
fomentar en tus hijos.
Clasificación basada en la normatividad de “Entertainment Software Rating Board”
(ESRB) sistema norteamericano para clasificar el contenido de los videojuegos, y
asignarle una categoría dependiendo de su contenido.
 E= Everyone (Para Todas las edades)
 E+10= Everyone plus ten (Para mayores de 10 años)
 T= Teen (Adolescentes, de 12 a 16 años)
 M= Mature (A partir de 17 años)
 A= Adults (Adultos mayores de 21 años)
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VIDEOJUEGOS NO APTOS PARA MENORES
Videojuego: Assassins Creed
Tipo: Acción- aventura y sigilo en mundo abierto
Clasificación T” Teen 15
Sinopsis: La mayor parte del juego tiene lugar durante la Tercera Cruzada la Tierra
Santa en 1191 y la trama gira en torno a una secta conocida como la Orden Secreta de
Hashshashin (Asesinos). El jugador es, en realidad, un hombre de hoy en día llamado
Desmond Miles, que tendrá que asesinar a los Templarios para regresar a su hogar.
Videojuego: Call of Duty (Advanced Warfare / Ghost, etc.)
Tipo: Disparos en primera persona (FPS)
Clasificación “T” Teen 15 / “M” 17
Las fases de desarrollo de los primeros títulos de la serie Call of Duty están centrados
en laSegunda Guerra Mundial y sus batallas. El objetivo de todos los títulos es básico:
revivir las batallas más importantes de esta guerra, comúnmente con un soldado
británico, estadounidense o ruso.En otros títulos se crean batallas actuales, pero
ficticias. Sin embargo, Call of Duty: Black Ops implementa batallas en la Guerra Fría,
representando escenarios en los Años 60'. Call of Duty Ghosts el escenario es el de un
apocalipsis zombie. Sólo Call of Duty Warefar, tiene clasificación "M".
Videojuego: Gears of War
Tipo: Survival Horror
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: El personaje principal desde su nacimiento fue elegido para luchar por la
libertad, se enfrentará a un mundo bélico y postapocalíptico. El videojuego hace
recurso de secretos militares y políticos, así como el transitar por pasadizos oscuros
donde nunca se sabe quiénes pueden estar observando. Contiene un alto nivel de
violencia.
Videojuego: God of War
Tipo: Acción- aventura en mundo abierto (sandbox)
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: Narra las aventuras de Kratos, un general espartano al servicio de los dioses
de la mitología griega. El desarrollo gira en torno a Kratos al rebelarse contra los dioses
y su propio destino, y la némesis a la cual se ve sometido, estando así en consonancia
con la literatura griega clásica, por lo que los desnudos son constantes y tiene
contenido sexual implícito.
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Videojuego: Grand Theft Auto V (GTA 5)
Tipo: Acción- aventura en mundo abierto (sandbox)
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: Cuenta la historia de distintos criminales y aunque sean varios, por una
razón se van relacionando y envolviendo en problemas a más personajes conforme va
pasando el juego, generalmente los protagonistas son antihéroes. Posee contenido
violento, lenguaje soez, muestra consumo de bebidas alcohólicas y con contenido
sexual. En algunos países su venta está prohibida por su contendido violento y sexual.
Videojuego: Halo
Tipo: Acción- bélico
Clasificación “T”Teen
Sinopsis: La serie se centra en una guerra interestelar entre la humanidad y una
alianza de alienígenas que son guiados por sus líderes religiosos, los profetas, y
adoran a una antigua civilización. Muchos de los juegos se centran en las experiencias
de un súper soldado humano biológicamente mejorado, y su compañera inteligencia
artificial. El término "Halo" se refiere las megaestructuras, estructuras habitables en
forma de anillos.
Videojuego: Mortal Kombat
Tipo: Pelea y lucha.
Clasificación “T”Teen
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: Ha dado lugar a varias secuelas y se ha escindido en varios juegos de
acción y aventura, ha tenido películas, series de televisión e historietas. La serie es
conocida por su gran cantidad de sangre y violencia, incluyendo, en particular, los
Fatalities, que son una especie de movimiento final, que posteriormente llevó a las
empresas de videojuegos a crear la ESRB.
Videojuego: Outlast
Tipo: Survival horror en primera persona.
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: El juego se desarrolla en un manicomio abandonado, donde el protagonista,
Miles Upshur, debe sobrevivir a los extraños habitantes del lugar, ya que él es incapaz
de combatir, excepto en ciertas situaciones en las que puede empujar lejos a los
enemigos o escondiéndose en el interior de los casilleros o debajo de las camas,
aunque algunos enemigos pueden buscar en la habitación y tratar de localizarlo. La
oscuridad es tal que sólo se puede usar un visor nocturno pero por periodos cortos por
el uso de baterías, por lo que se necesitará buscar baterías de repuesto que se
encontrarán en diferentes lugares del manicomio.

3

Videojuego: Resident Evil
Tipo: Acción-aventura de terror.
Clasificación “M” Mature 17
Sinopsis: Toda la saga, tiene la misma trama: un peligroso virus se ha propagado por
error o intencionalmente que transforma a los humanos en zombies. Según el juego,
esto terminó por completo con la ciudad, el gobierno decidió destruirla para evitar su
propagación pero fallaron, el virus logró sobrevivir, junto con un grupo de
sobrevivientes que intentaron contar la historia de lo sucedido teniendo que lidiar contra
los zombies y el gobierno.
Videojuego: The Last of us
Tipo: Survival horror, acción-aventura y sigilo en tercera persona
Clasificación “M” Mature 18
Sinopsis: Videojuego centrado en una peste que ha diezmado la población humana, la
naturaleza ha invadido la civilización, forzando a los supervivientes que quedan a matar
por comida, armas o cualquier otra cosa que puedan encontrar. Joel, un despiadado
superviviente; y Ellie, una valiente adolescente más sabia que lo propio en su edad;
deben trabajar juntos para conseguir seguir con vida en su viaje hacia el Oeste de lo
que queda de los Estados Unidos.

VIDEOJUEGOS APTOS PARA MENORES
Videojuego: Hora de aventura: el secreto del reino sin nombre
Tipo: Acción- aventura.
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por el relato de la historia de los personajes y desarrollo de estrategias.
Sinopsis: En nuevo videojuego de Hora de Aventura llega con un concepto muy
parecido al del icónico The Legend of Zelda.
Los pingüinos de Madagascar
Tipo: Plataformas 3D.
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por su comicidad sencilla y adecuada para todas las edades.
Sinopsis: La aventura de Los pingüinos de Madagascar3 regresa a las consolas. En
este juego podrás moverte encarnando a uno de los cuatro personajes y disfrutar de
sus diferentes habilidades. ¡Cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes!
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Videojuego: Juju
Tipo: Plataformas 2D
Clasificación “E” Everyone
*Excelente por su desarrollo de estrategias y habilidades cognitivas.
Sinopsis: Aventura de plataformas que tendrá como protagonista a un chamán panda
llamado Juju, que cuenta con un compañero de viaje lagarto, a la par que amigo: Peyo.
El que se vayan de aventuras estos dos tiene una explicación y no es otra que buscar
al padre de Juju. El juego tendrá modo cooperativo para dos jugadores y todo parece
indicar que el segundo jugador manejará a Peyo, el lagarto. Juju destaca por el amplio
colorido de sus pantallas y por escenarios cargados de obstáculos, enemigos y
recompensas.
Videojuego: Rabbids invasión
Tipo: Tv interactiva
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por su innovación tecnológica en cuanto a la forma para jugarlo.
Sinopsis: Rabbids Invasion permite a los niños y a sus familiares redescubrir la serie
de televisión gracias a un videojuego en el que además de poder ver los episodios,
puedes usar la cámara de PlayStation 4 o Kinect en X-Box One y X-Box 360 para saltar,
bailar e interactuar con todo lo que se ve en la pantalla.
Videojuego: Little Big Planet 3
Tipo: Plataformas 2D
Clasificación “E” Everyone
*Excelente por su versatilidad de opciones de actividades en el juego, desarrollo de
creatividad e imaginación.
Sinopsis:Little Big Planet 3 te llevará hasta el planeta Bunkum, un lugar donde los
entrañables sackboys contarán con nuevos compañeros de aventuras. Y es que por
primera vez en la historia de LBP tendrás tres personajes jugables. Así que prepárate
para dar la bienvenida a Big Toggle (un fortachón) y Little Toggle (ultraveloz), los dos
nuevos personajes del juego de plataformas que revolucionó el mundo de los
videojuegos por su curiosa estética. En esta entrega de LBP el modo editar será
todavía más potente, con lo que podrás personalizar tus propios niveles y disfrutar de
los más de 8 millones de niveles creados por la comunidad online.
Videojuego: Super Smash Bros
Tipo: Lucha.
Clasificación “E” Everyone
*Excelente por la unión de diversos personajes de los juegos de Nintendo, siendo una
empresa en contra de la violencia, permite un juego de lucha sin imágenes violentas.
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Sinopsis:Lucha entre todos los personajes de Nintendo y algunos invitados.
Videojuego: Geometry Wars 3
Tipo: Puzzle- Shooter
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por ser educativo y fomentar la atención y concentración.
Sinopsis: Destruye a todas las figuras geométricas antes de que ellas te eliminen a ti
sobre alucinantes escenarios 3D.
Videojuegos: Motorcycle Club
Tipo: Carreras
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por sus gráficas y obstáculos a vencer.
Sinopsis: Veloces y emocionantes carreras de motos como nunca se habían visto en
consolas. Recorre gran cantidad de circuitos y pistas en una gran variedad de motos
con licencias reales como Yamaha y Honda.
Pro Evolution Soccer 2015
Tipo: Deportes- Fútbol Soccer
Clasificación “E” Everyone
*Bueno por su contenido deportivo.
Sinopsis: La saga Pro Evolution Soccer contará en esta edición con la inclusión de las
segundas divisiones de España, Francia, Inglaterra e Italia. El Resto de las ligas, serán
las mismas que estuvieron presentes en Pro Evolution Soccer 2014, sin contar la de
Chile.
Videojuego: The crew
Tipo: Conducción en mundo abierto.
Clasificación “E” Everyone
*Excelente por sus gráficas y realismo.
Sinopsis: El juego de conducción en mundo abierto que nos hará recorrer los Estados
Unidos de costa a costa a través de hermosos lugares.
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