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Los pasatiempos electrónicos han ganado terreno.

Los videojuegos influyen

en la pérdida de valores

Afectan la forma de percibir el entorno, al hacer
a los menores individualistas y alejarlos de la realidad

Las actuales condiciones
de delincuencia e inseguridad
en México limitan a los niños la
posibilidad de jugar en la ca-
lle; por ende, pasan mayor
tiempo en casa, enajenados
con los videojuegos, aseguró
Rogelio Castillo Trápala, jefe
del Departamento de Ense-
ñanza de la Escuela Nacional
de Trabajo Social.

El color, movimiento y dina-
mismo de las imágenes logran
la preferencia de los menores.
Los juguetes tradicionales han
sido desplazados, recalcó.

En algunos países ya se
han establecido tiempos de
recreación y desarrollado
campañas que estimulan la
vinculación familiar, para
contrarrestar la influencia de
los videojuegos, añadió.

Según el investigador, hace
30 años los niños preferían el
balero, el yoyo, el trompo, las
canicas, el papalote, las muñe-

cas de trapo, la perinola y los títeres,
entre otros juegos. Los más practi-
cados eran el avión, el resorte, las
coleadas, policías y ladrones, y los en-
cantados. Todos ellos han quedado
en el olvido, para dar paso a los
entretenimientos de video.

La tecnología invade hasta los
rincones de las naciones del tercer
mundo, y aunque en zonas rurales
los esparcimientos tradicionales
aún tienen cabida, los pasatiem-
pos electrónicos ganan terreno,
expuso el académico.

La ventaja de un juguete
tradicional es que proporciona
mayor interacción, en tanto los
tecnológicos limitan la convi-
vencia y reducen la posibilidad
de compañía.

Algunos especialistas ase-
guran que los juegos de video
influyen en la pérdida de valo-
res y afectan la forma de percibir
el entorno, pues hace a los
niños individualistas y los aleja
de la realidad.

Estadísticas

Las ventas de videojuegos en
el mundo han alcanzado cifras
considerables, a tal grado que
ocupan casi la mitad del total del
consumo de ocio visual (cine,
películas, televisión y musica-
les, entre otros).

El valor del mercado de es-
te entretenimiento alcanzó en
2007 la cifra de 47 mil 900
millones de dólares, y se espe-
ra que para 2011 suba a 61 mil
40 millones (Pricewatershou-
seCoopers).

Según la empresa Oelli, en
México la industria nacional
respectiva genera unos 550
millones de dólares al año y, de
ellos, siete por ciento es por la
venta de juegos de video.

La industria de los juegos
electrónicos es un negocio
redondo. El Reino Unido, Ale-
mania, Francia y España son
los países donde más se ven-
den (Blog games); tan sólo en
Estados Unidos, en marzo de
2008 el total de ventas fue de mil
700 millones de dólares, 57 por
ciento más que el anterior.

Los videojuegos más ven-
didos en la historia son Super
Mario BROS, con 40 millones
240 mil copias; Pokemon Red,
Green y Blue, con 31 millones
380 mil, y Tetrix, con 30 millo-
nes 260 mil unidades.

Hace 30 años los
niños preferían el
balero, yoyo,
trompo o canicas,
entre otros
juguetes. Fotos:
Cortesía Araceli
Pérez.
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