
 

 

TODO LO QUE HAY QUE SABER SOBRE LA 

CLASIFICACIÓN POR EDADES Y CONTENIDOS DE 

LOS VIDEOJUEGOS 
 

Seguidamente, explicamos qué es el código PEGI que determina la edad 

recomendada para los videojuegos, y sus contenidos de violencia, terror, sexo o 

lenguaje ofensivo. Un código de autorregulación europeo que no censura 

contenidos, pero informa de si son apropiados para todos los usuarios. 

¿Qué es el PEGI? 

Son las siglas de Pan European Game Information (cuyo significado literal es 

Información de juegos paneuropea). Se trata de esa etiqueta que aparece en la 

esquina de las carátulas de los videojuegos y que indica la edad recomendada con 

un número y un código de color. En la parte de atrás, el PEGI indica los contenidos 

sensibles: violencia, sexo, drogas, lenguaje soez, apuestas, terror, contenidos 

discriminatorios y juego online. 

¿A quién beneficia la recomendación de los videojuegos por edades? 

A todos. Los usuarios saben qué tipo de producto están comprando, las tiendas 

pueden orientar mejor a los compradores, y la compañías ofrecen una información 

más transparente sobre su producto. 

¿Qué contenidos regula el PEGI? 

La edad recomendada PEGI se basa en ocho factores: 

• Violencia (representaciones violentas). 

• Lenguaje soez (palabras, escritas o locutadas, que puedan resultar 

ofensivas). 

• Terror (puede asustar a los usuarios). 

• Sexo (desnudez, representaciones de actos sexuales o referencias). 

• Drogas (hace referencia a estupefacientes o muestra su uso). 

• Discriminación (hace referencia o contiene materiales que puedan 

promoverla). 

• Apuestas. 

• Juego online. 

Teniendo en cuenta los contenidos del juego, puede calificarse para +3 años, +7, 

+12, +16 y +18. 

 



 

PEGI 3 

 

El contenido de los juegos con una clasificación PEGI 3 se considera adecuado para 

todos los grupos de edad. El juego no debe contener sonidos o imágenes que 

puedan asustar a los niños pequeños. Una forma muy leve de violencia (en un 

contexto cómico o en un entorno infantil) es aceptable. No se debe escuchar un 

lenguaje soez. 

 

PEGI 7 

 

El contenido del juego con escenas o sonidos que pueden atemorizar a los niños 

más pequeños debería incluirse en esta categoría. Las formas muy suaves de 

violencia (violencia implícita, no detallada o no realista) son aceptables para un 

juego con una clasificación PEGI 7. 

 

PEGI 12 

 

Los videojuegos que muestran violencia de una naturaleza un poco más gráfica 

hacia los personajes de fantasía o violencia no realista hacia los personajes 

humanos entrarían en esta categoría de edad. Puede haber insinuaciones sexuales 

o posturas sexuales, mientras que cualquier lenguaje soez en esta categoría debe 

ser leve. Los juegos de azar, tal como se llevan a cabo normalmente en la vida real 

en casinos o salas de juego, también pueden estar presentes (por ejemplo, juegos 

de cartas que en la vida real se jugarían por dinero). 



 

 

PEGI 16 

 

Esta clasificación se aplica una vez que la descripción de la violencia (o actividad 

sexual) alcanza un nivel semejante al que se esperaría en la vida real. El uso de 

lenguaje incorrecto en los juegos con clasificación PEGI 16 puede ser más extremo, 

mientras que los juegos de azar y el uso de tabaco, alcohol o drogas ilegales 

también pueden estar presentes. 

 

PEGI 18 

 

La clasificación de adultos se aplica cuando la violencia alcanza un nivel tal que se 

convierte en una representación de violencia brutal, asesinato sin motivo aparente 

o violencia hacia personajes indefensos. La normalización  del uso de drogas 

ilegales y la actividad sexual explícita también deben incluirse en esta categoría de 

edad.  

Los descriptores de contenido PEGI 

 

El juego contiene representaciones de violencia. En juegos clasificados como PEGI 

7, solo puede tratarse de violencia no realista o no detallada. Los juegos 

clasificados como PEGI 12 pueden incluir violencia en un entorno de fantasía o 

violencia no realista hacia personajes similares a los humanos, mientras que los 

juegos clasificados como PEGI 16 o 18 tienen una violencia cada vez más realista. 



 

 

El juego contiene lenguaje soez. Este descriptor se puede encontrar en juegos con 

PEGI 12 (palabrotas leves), PEGI 16 (por ejemplo, insultos sexuales o blasfemia) o 

clasificación PEGI 18 (por ejemplo, insultos sexuales o blasfemia). 

 

Este descriptor puede aparecer en juegos con una clasificación PEGI 7 si contiene 

imágenes o sonidos que pueden asustar o atemorizar a los niños pequeños, o en los 

juegos de PEGI 12 con sonidos espantosos o efectos de terror (pero sin ningún 

contenido violento). 

 

El juego contiene elementos que fomentan o enseñan juegos de azar. Estas 

simulaciones de juegos de azar se refieren a juegos que normalmente se llevan a 

cabo en casinos o salas de juego. Los juegos con este tipo de contenido son PEGI 

12, PEGI 16 o PEGI 18. 

 

Este descriptor de contenido puede ir junto a una clasificación PEGI 12 si el juego 

incluye posturas o insinuaciones sexuales, una clasificación PEGI 16 si hay 

desnudos eróticos o relaciones sexuales sin genitales visibles o una clasificación 

PEGI 18 si hay actividad sexual explícita en el juego. Las representaciones de 

desnudos en un contenido no sexual no requieren una clasificación de edad 

específica, y este descriptor no sería necesario. 



 

 

El juego se refiere o describe el uso de drogas ilegales, alcohol o tabaco. Los juegos 

con este descriptor de contenido siempre son PEGI 16 o PEGI 18. 

 

El juego contiene representaciones de estereotipos étnicos, religiosos, nacionalistas 

u otros que pueden alentar el odio. Este contenido siempre está restringido a una 

clasificación PEGI 18 (y es probable que infrinja las leyes penales nacionales). 

 


