
Es totalmente normal tener dudas o necesitar ayuda en
momentos determinados. Por ello, recurra a fuentes de
información fiables o a un profesional
       https://mentalgaming.pro/

GESTIÓN DE
VIDEOJUEGOS EN CASA

Fíjese en el código PEGI

Supervisión eficaz

Negocie con sus hijos/as

Actividades de ocio alternativas

Sé realista

Establezca límites claros

Conozca a qué juegan sus hijos/as

Tiempos para reevaluar

Educar en valores

Pida ayuda si la necesita

Antes de comprar un videojuego, consulte el código PEGI,
que le permitirá tomar decisiones informadas sobre si el
juego es adecuado en cuanto a edad y contenido. 

Unas normas adecuadas, pero sin supervisión eficaz, no
resultará útil. Las consecuencias por no cumplir las
normas deben ser realistas, inmediatas y ajustadas a la
realidad.

Se debe crear un espacio de confianza donde se puedan
preguntar dudas acerca del acuerdo y recibir las
explicaciones necesarias. Para reforzar el acuerdo y hacerlo
más explícito, se puede elaborar un contrato por escrito

Buscad entre ambos alternativas de ocio que no
impliquen el uso de nuevas tecnologías y resulten
atractivas para su hijo.

Actualmente los videojuegos son otro tipo de ocio más que,
usados de forma responsable, pueden tener muchos
beneficios para sus hijos. Manténgase informado pero sin
caer en mitos ni falsas noticias. 

Dialogue con su hijo acerca de qué jugar, cuánto tiempo
jugar y las normas que se establecerán dentro y fuera de
casa a través del debate y el consenso entre la familia y los
menores

Para ello, pregúntele sobre el juego y siéntese a jugar con
él/ella. Puede ser una oportunidad para pasar tiempo juntos.
No tenga miedo por no saber suficiente, su hijo/a le puede
enseñar y será muy motivador para él/ella

Es recomendable que una vez se creen las reglas, se piense
un tiempo oportuno para reevaluar esas reglas. Será más
motivador para su hijo y le resultará más fácil cumplir las
normas. 

Un videojuego puede ser una oportunidad para educar en
valores y conversar sobre su contenido; violencia, drogas,
sexo o cualquier conducta de riesgo 


