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A. ¿Porqué juega videojuegos?

Platica con tu hij@ sobre el videojuego que juega. Esto te permitirá decidir límites 
de tiempo que sean lógicos y por ende se puedan cumplir.

Algunas preguntas que puedes hacerle:
> ¿Cuál es el objetivo del juego?
>  ¿Se puede poner en pausa?
>  ¿Se juega en línea?
> ¿Tiene diferentes formas o modalidades de juego?
>  ¿Se pone de acuerdo para jugar a la misma hora con sus amigos? ¿A qué horas?
>  ¿Tiene una duración? ¿Requiere de un tiempo mínimo?

II. Clave I: Variables para determinar en número de horas apropiadas 

Si no sabes cuantas horas juega, toma una semana y apunta día por día cuanto jugó

I. ¿Cuál es mi punto de partida?

HIJ@

HIJ@ L M M J V S D Total

¿CUÁNTAS HORAS SEMANALES 
JUEGA ACTUALMENTE?
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Con base a esta información, determina el tiempo mínimo lógico para cumplir el 
objetivo del juego, así como posibles rangos de horario:

El costo de oportunidad es todo lo que tu hij@ deja de hacer, aprender, desarrollar 
y/o vivir mientras juega un videojuego.

Haz una lista de los costos positivos y negativos que aplican a tu hijo por jugar un 
videojuego y asígnale una importancia del 1 al 5, donde 1 en “Nada Importante” y 
5 “Muy Importante”.

B. ¿Cuál es el costo de oportunidad?

COSTO DE OPORTUNIDAD IMPORTANCIA PARA TI

¿Cuánto es el tiempo mínimo?

¿Se puede pausar?

¿A qué hora lo juega con sus amigos?
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Observa a tu hij@ y reflexiona sobre las razones por las cuales tu hij@ juega 
videojuegos. 
Para descartar que el uso que le da a la plataforma no sea saludable, hazte las 
siguientes preguntas:

> ¿Se le dificulta alguna asignatura en la escuela? ¿Juega más cuando tiene un 
examen o proyecto de esa asignatura?
>  ¿Cómo se está llevando con sus amig@s? ¿Ha tenido más conflictos últimamente?
>  ¿Está atravesando un cambio importante en su vida? (temas familiares, 
mudanzas, cambio de escuela, etc).

Platica con tu hij@ sobre porqué le gusta jugar videojuegos.

Anota tus conclusiones en el siguiente espacio:

Entendiendo el juego, los costos que tiene y las razones por las cuáles lo juega, 
piensa si las horas que actualmente le dedica a jugar videojuegos debería:

Disminuir        

Mantenerse     

Aumentar         

C. ¿Porqué juega videojuegos?

HORAS ACTUALES NUEVO OBJETIVO
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1. Llena la agenda semanal de tu hij@ y determina:

> ¿Cuántas horas libres dispone a la semana?
> ¿En qué días y momentos hay tiempo para jugar videojuegos?
> ¿Qué porcentaje de su tiempo libre dedica a los videojuegos? (Horas para 
videojuegos / Horas Libres)
> ¿Cuántos días representan al año? (Horas semanales*52/365)

2. Platica con tu hij@ los resultados y acuerden nuevos tiempos y horarios en 
función del nuevo objetivo que decidan.

D. Agenda semanal de mi hijo ¿Cuántas horas libres tiene?

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00

Horas libres

Horas para 
videojuegos
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III. Clave II: Configura los controles parentales
> Controles Parentales Xbox 360: 
http://support.xbox.com/es-MX/xbox-360/security/xbox-live-parental-control 
> Controles Parentales PlayStation 4: 
www.playstation.com/es-es/get-help/help-library/my-account/parental-controls/pare
ntal-controls-on-playstation-4/ 
> Controles Parentales Nintendo Switch: 
https://www.nintendo.es/Nintendo-Switch/Control-parental-de-Nintendo-Switch/Con
trol-parental-de-Nintendo-Switch-1183145.html 

IV. Clave III: Encuentra tu motivación
Poner límites de tiempo contribuye con el desarrollo del autocontrol y la voluntad 
de tus hijos.

Escribe todos los beneficios que puede traer en el corto, mediano y largo plazo 
contar con ambas habilidades:



063 claves para poner límites de tiempo en el uso de videojuegos. Cristina Fortuny 

¡Muchas gracias por participar!
Recuerda que si quieres aprender más sobre cómo educar en el uso sano y 

responsable de los videojuegos, puedes inscribirte a mi próximo taller: 

Videojuegos en casa, 
sin gritos ni conflictos 

Modulo V: Videojuegos como moneda social
> Miedo a que sean rechazados, a no tener amigos porque sus 
padres no los dejan jugar los videojuegos de moda, ¿Cómo 
abordarlo?
> Los límites como herramienta para forjar personalidades 
fuertes.
> La diferencia entre encajar y pertenecer.
> Estrategias para que los hijos puedan manejarse 
“socialmente” en su entorno, sin que necesariamente jueguen 
los videojuegos que están de moda.

Modulo I: La industria de los videojuegos
> Cambios en los videojuegos que jugamos nosotros 
versus lo que juegan nuestros hijos.
> ¿Por qué les gusta jugar videojuegos?
> Habilidades cognitivas y emocionales que se pueden 
desarrollar por medio de videojuegos.
> ¿Qué son los eSports? y oportunidades académicas que 
pueden generar.

 
Modulo II: Violencia en los videojuegos
> Efectos de contenidos violentos en los videojuegos.
> Diferencia entre First Person Shooter versus Third 
Person Shooter.
> ¿Dónde conseguir clasificaciones?
> Como padres, ¿qué concepto de violencia manejamos? 
¿cómo afecta ese concepto en el desarrollo emocional de 
los niños?
> ¿Cómo generar sentido crítico en nuestros hijos sobre 
los contenidos violentos?

Modulo III: ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo?
> ¿Se puede generar una adicción a los videojuegos?
> Variables para establecer tiempos de juego en balance 
con otras opciones de entretenimiento.
> Señales de alerta en el comportamiento de los jugadores 
relacionados al tiempo que juegan.
> Herramientas para limitar el tiempo de juego.
> Estrategias para desarrollar capacidades del manejo del 
tiempo.

Modulo IV: Seguridad dentro de los videojuegos
> Riesgos asociados al uso de videojuegos.:
> Comunicación por audio y texto con personas desconocidas.
> Hackeo de cuentas.
> Herramientas y estrategias de seguridad y autocuidado: 
¿Cómo se comporta la gente mala en internet?

Para inscribirte dale click aquí:

https://www.cristinafortuny.com/videojuegos-en-casa-sin-gritos-ni-conflictos


