
VIDEO JUEGOS

EsEs  una plataforma con millones de juegos, de diferentes una plataforma con millones de juegos, de diferentes
temáticas (animales, asesinatos, tiroteos, misterio,temáticas (animales, asesinatos, tiroteos, misterio,
deportes, etc). Se pueden jugar y crear juegosdeportes, etc). Se pueden jugar y crear juegos
gratuitamente (roblox studio).gratuitamente (roblox studio).

RIESGOSRIESGOS : Comportamiento abusivo y contenido sexual: Comportamiento abusivo y contenido sexual
explícito en los foros.explícito en los foros.

EDAD MÍNIMAEDAD MÍNIMA : Se recomienda su uso desde los 13 años: Se recomienda su uso desde los 13 años

Fuente: Common Sense MediaFuente: Common Sense Media

Es un juego online de disparos a zombies, teniendo dos

modalidades, siendo el más utilizado el "Battle Royal", el

cual es en equipo de 4 personas (conocidas y

desconocidas)

RIESGOS: contenido violento, uso de armas, exposición a

desconocidos, chat de voz y escrito. Se juega en línea

con 100 personas, solo 4 son del equipo. 

EDAD MÍNIMA: Se recomienda su uso desde los 13 años.

Fuentes: SaposyPrincesas, Revista El Mundo, España & Common Sense Media.

Es un juego online de estrategia y acción donde un grupo
entre 4 y 10 personas son "llevadas" a una nave espacial y
deben pasar diferentes pruebas para volver a la tierra, pero
hay un "impostor" quien dificulta este objetivo. Este pone
trampas en la nave y va matando gente, los jugadores deben
adivinar quién es (a través del chat) y echarlo al espacio.

RIESGOS: Violencia, contacto con desconocidos.

Edad mínima: Se recomienda su uso desde los 12 años

Fuentes: Common Sense Media.

R O B L O X

F O R T N I T E

A M O N G   U S

¿De qué se tratan los video juegos que están jugando mis hijos(as)?¿De qué se tratan los video juegos que están jugando mis hijos(as)?  
¿A qué riesgos se exponen? ¿Cuál es la edad mínima para jugarlos?¿A qué riesgos se exponen? ¿Cuál es la edad mínima para jugarlos?
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¡IMPORTANTE!

Hay diversas acciones que podemos hacer como adultos(as) para lograr esto.Hay diversas acciones que podemos hacer como adultos(as) para lograr esto.
(1) Conocer qué juegos está jugando tu hijo(a), pedirle que te lo muestre, ver cómo juega,(1) Conocer qué juegos está jugando tu hijo(a), pedirle que te lo muestre, ver cómo juega,

preguntarle qué es lo que le gusta de ese juego, con quién lo juega y cómo lo conoció.preguntarle qué es lo que le gusta de ese juego, con quién lo juega y cómo lo conoció.
..

(2) Ayudarlo(a) a activar la configuración de privacidad que ofrezca el juego, desactivando(2) Ayudarlo(a) a activar la configuración de privacidad que ofrezca el juego, desactivando
los chats, y todo lo que aparezca como opción de protección y seguridad.los chats, y todo lo que aparezca como opción de protección y seguridad.

(3). Buscar en la web si existe algún control parental para ese video juego en particular.(3). Buscar en la web si existe algún control parental para ese video juego en particular.

(4). Conversar con tu hijo(a) sobre los riesgos que hay en la web y los videojuegos,(4). Conversar con tu hijo(a) sobre los riesgos que hay en la web y los videojuegos,
enfocándose en los desconocidos, adicción a esta actividad, hackers, estafas, etc.enfocándose en los desconocidos, adicción a esta actividad, hackers, estafas, etc.

(5) Limitar el tiempo de uso (acordar cantidad de tiempo que puede jugar) y que lo haga en(5) Limitar el tiempo de uso (acordar cantidad de tiempo que puede jugar) y que lo haga en
espacios públicos, donde cualquier pueda mirar .espacios públicos, donde cualquier pueda mirar .

Actualmente hay diferentes plataformas y aplicaciones en las cuales los(as) niños(as) puedenActualmente hay diferentes plataformas y aplicaciones en las cuales los(as) niños(as) pueden
conocer estos video juegos y luego jugarlos.conocer estos video juegos y luego jugarlos.
¿Cuáles son? Twitch, Reddit, You Tube Gamer, donde jugadores se graban mientras juegan,¿Cuáles son? Twitch, Reddit, You Tube Gamer, donde jugadores se graban mientras juegan,
enseñando trucos y cómo funciona el video juego, lo cual es llamado "Let's Play".enseñando trucos y cómo funciona el video juego, lo cual es llamado "Let's Play".
Estos "Gamers" son en su mayoría jóvenes, quienes aparte al momento de ir jugando, hacenEstos "Gamers" son en su mayoría jóvenes, quienes aparte al momento de ir jugando, hacen
comentarios, los cuales pueden ser inapropiados para niños(as) más pequeños(as).comentarios, los cuales pueden ser inapropiados para niños(as) más pequeños(as).

PREGUNTAS FRECUENTESPREGUNTAS FRECUENTES

¿CÓMO SE LLEGA A CONOCER Y JUGAR ESTOS VIDEO JUEGOS?
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¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI HIJO(A) PARA QUE JUEGUE SEGURO(A)?

¿PUEDEN HABER ESTAFAS DEBIDO A LOS VIDEO JUEGOS?

Efectivamente los(as) niños(as) están expuestos a estafas, siendo las más comunes:Efectivamente los(as) niños(as) están expuestos a estafas, siendo las más comunes:
(1) Ver videos para obtener crédito (dinero virtual) y acceder a mejoras en el video juego. Así(1) Ver videos para obtener crédito (dinero virtual) y acceder a mejoras en el video juego. Así
acceden a información personal, la contraseña del video juego, entre otras.acceden a información personal, la contraseña del video juego, entre otras.

(2) Hay páginas web falsas que ofrecen créditos falsos, con el objetivo de robar información(2) Hay páginas web falsas que ofrecen créditos falsos, con el objetivo de robar información
personal, pudiendo hacer cargos directos a tarjetas de crédito, robando dinero real.personal, pudiendo hacer cargos directos a tarjetas de crédito, robando dinero real.

(3) Envío de enlaces de webs falsas, a través de e mail o redes sociales,(3) Envío de enlaces de webs falsas, a través de e mail o redes sociales,     dando créditos para losdando créditos para los
video juegos, llevando a sitios sospechosos que roban directamente información personalvideo juegos, llevando a sitios sospechosos que roban directamente información personal   

(4) Videos en You Tube que te da la opción de ingresar a una web para ganar crédito,(4) Videos en You Tube que te da la opción de ingresar a una web para ganar crédito,
llevándolos a una pagina que accederá a información personal.llevándolos a una pagina que accederá a información personal.

Fuente: Common Sense Media & SaposyPrincesas, Revista El Mundo, EspañaFuente: Common Sense Media & SaposyPrincesas, Revista El Mundo, España

Lo importante no es prohibir, sino que enseñar, para eso debemos conocer los videojuegos,Lo importante no es prohibir, sino que enseñar, para eso debemos conocer los videojuegos,
saber los riesgos y tener las herramientas para acompañar a nuestros(as) niños(as)saber los riesgos y tener las herramientas para acompañar a nuestros(as) niños(as)


