GUÍA ASI DE SEGURIDAD PARA AMONG US

®

Noviembre 2020

AMONG US ® es un videojuego de estrategia que puede descargarse de manera gratuita
en computadoras Windows y en dispositivos Android o Apple.

¿De qué trata “Among Us”?
El juego se desarrolla en una nave espacial donde viajan 10 tripulantes que tienen la
misión de realizar distintas tareas para que la nave continúe funcionando. Sin embargo
entre ellos se oculta uno o más “impostores” que intentarán sabotear las tareas, y asesinar
a cada uno de los tripulantes.
Cuando alguien es asesinado, los jugadores comparten en el chat sus sospechas sobre
quién es el “impostor”; y de acuerdo a ello votan para expulsar al que haya elegido la
mayoría.
El objetivo del juego consiste en ganar el control de la nave; esto dependerá del rol que
haya sido asignado de manera aleatoria al iniciar el juego. Si el jugador es “tripulante” debe
descubrir quién es el impostor; y si el jugador es “impostor” debe sabotear las tareas de la
nave, asesinar a los tripulantes, y engañarlos para evitar ser descubierto.
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¿Cómo comenzar a jugar?
Para comenzar a jugar no es necesario crear una cuenta o contraseña, únicamente la
aplicación solicita al usuario escribir un “nickname” o “apodo” con el cual se identificará en
los juegos a los que desee entrar. Este nombre puede ser cambiado el número de veces que
deseen y en cualquier momento.

Existen dos modalidades de juego “Local” y “En línea”:

1) Local
En esta modalidad,
únicamente podrá:

2)
el

usuario

• Crear una partida
(ser anfitrión o host):
Eligiendo el mapa de la nave, el número
de impostores, lenguaje del chat y el
número de jugadores (mínimo 4,
máximo
10)
para
jugar
con
usuarios que estén conectados
en la misma red WiFi.
Por lo tanto dependerá de si el usuario
está conectado a una red pública o en
una red privada
(por ejemplo, la de su hogar).

En línea
En esta modalidad el usuario puede
interactuar en vivo con personas
desconocidas si decide:

• Crear una partida en modo
público (ser anfitrión o host):
Eligiendo el mapa de la nave, número
de impostores, lenguaje del chat y
número de jugadores (mínimo 4 y
máximo 10).
• Encontrar una partida pública:
unirse a un juego creado por alguien
más. Para elegir la partida del juego, los
usuarios toman en cuenta el nombre de
quien la ha creado y el número de
jugadores que están listos para iniciar.
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Sin embargo también es posible que el usuario juegue únicamente con personas que
conoce cara a cara (amigos y familiares) si decide:

• Ingresar a un juego privado: unirse a una partida que haya creado
algún familiar o conocido, para ello es necesario ingresar un “código de
acceso” que le debieron compartir en “privado”.

¿Cuáles son los riesgos?
Al tratarse de un juego multijugador en línea, los participantes podrían estar expuestos a:

1. Contacto con desconocidos a través del chat
Usualmente cuando un usuario no tiene algún familiar o amigo con quien jugar accede
de forma individual en la modalidad “en línea” en una jugada “Pública”, esto implica
interactuar con usuarios desconocidos.
A pesar de que “durante” el juego es muy complicado charlar de algo más que no sea
descubrir al impostor; ocurre que “antes” de comenzar, es decir, cuando se espera a
que se reúnan los suficientes jugadores, algún usuario comienza la plática para evitar
el aburrimiento.
Esto puede ser muy arriesgado dado que en las jugadas de prueba que Alianza por la
Seguridad en Internet (ASI) ha realizado se han encontrado usuarios que comparten
datos personales o envían mensajes ajenos al juego.

Evidencia Chat 1

Evidencia C hat 2

Importante:
En ocasiones algunos usuarios no tienen la intención de jugar y únicamente crean
partidas para estar en contacto con otros jugadores a través del chat. Ante estas
situaciones cada jugador tiene la posibilidad de retirarse de la sala y buscar otro juego.
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2. Lenguaje obsceno o grosero
En el videojuego es común encontrar a usuarios que utilizan groserías en su apodo o
nickname. Además de que en el chat, niñas y niños están expuestos a leer
comentarios inapropiados y obscenos que tienen la intención de agredir o
incomodarlos de algún modo.

Evidencia Agresiones 1

Evidencia Agresiones 2

Importante:
Originalmente el videojuego no cuenta con “chat por voz” sin embargo existen
aplicaciones alternativas (video llamadas en WhatsApp, Facebook, Discord) que los
usuarios pueden descargar para hacerlo. Esto sólo funciona cuando todos los
jugadores de una partida lo tienen instalado (juego privado).

3. Tiempo excesivo en pantalla
La jugadas no tienen un tiempo límite, todo depende de la forma en que sus jugadores
manejen la estrategia de engaño.
El tiempo máximo que puede durar una partida bien jugada es de 10 minutos, sin
embargo, cuando se juega con usuarios desconocidos en “partidas públicas” es muy
usual que el juego termine inmediatamente debido a distintas razones, por ejemplo: los
jugadores abandonan el juego, se desconectan por mala señal de WiFi, se delatan así
mismos, etcétera.
Una vez que termina una partida el usuario tiene dos opciones:
•

Jugar de nuevo: de manera inmediata lo mantendrá con los jugadores de la
partida anterior que también hayan decidido continuar.

•

Salir: de esta manera abandonará el juego y podrá entrar a otra partida.
Siempre habrá partidas de juego disponibles debido a que constantemente hay
usuarios dispuestos a jugar.
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¿Qué medidas de seguridad se pueden seguir?
El videojuego “Among Us ®” aún no cuenta con controles parentales que regulen
alguno de estos riesgos, por lo tanto compartimos las siguientes recomendaciones:

ü Crear un “nickname” o apodo seguro
La aplicación permite ingresar un nombre de máximo 10 caracteres, por lo que se
aconseja utilizar un nombre que no corresponda al real.
Después de elegir la
modalidad de juego,
seleccione el siguiente
recuadro para escribir un
nombre seguro.

ü Bloquear a jugadores que no respeten el juego
Los anfitriones de las partidas son los únicos que pueden bloquear a jugadores que
realicen comentarios ofensivos u obscenos.
Podrá hacerlo mientras se está en la sala esperando a más jugadores o una vez que
haya iniciado la partida.
I.

Para acceder a las opciones de bloqueo
seleccione el ícono del chat.

III.

II. Elija la siguiente opción.

A continuación encontrará los nombres de
los jugadores del juego, y una vez que elija
al que desee expulsar tendrá dos opciones
para hacerlo.
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1) “Kick”

2) “Ban”

El jugador que haya elegido el anfitrión o
“host” de la jugada será expulsado, sin
embargo éste puede intentar regresar si el
juego aún no ha comenzado.

El jugador que haya elegido el
anfitrión o “host” será expulsado y ya
no podrá regresar a ninguna partida
que el anfitrión realice.

Kick. M ensaje mostrado al juga dor e xpulsa do

Ban. Me nsa je mostrado al jugador expulsado

ü Retirarse de partidas que sólo les interesa utilizar el chat
Si el jugador ha ingresado a una partida pública que a pesar de haber completado el
número de jugadores ésta no se inicia y sólo hay interacción a través del chat, se
recomienda salir de la sala.
En la esquina superior derecha ubique el ícono de engrane que significa
“configuración” y seleccione la opción “salir de partida”.

ü Activar “censurar chat”
Debido a la facilidad de encontrar groserías en el chat, el juego ofrece la opción
“censurar chat” que de acuerdo al lenguaje, filtrará algunas palabras y las mostrará con
asteriscos.
www.asi-mexico.org © 2020 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de ASI México

Pág.

6

Una vez que el jugador haya ingresado a la sala, en la parte superior de la pantalla
deberá ubicar nuevamente el ícono de “configuración”
.
A continuación aparecerá el siguiente
menú donde deberá seleccionar la
opción “Censurar chat”.
Importante:
Existen muchas formas de insultar o
agredir a otros que puede escapar de
los filtros de la aplicación.
Por ello lo más recomendable es platicar
con sus hij@s sobre cualquier situación
inapropiada que les haya sucedido.

ü Jugar en línea en partidas privadas
Sin duda este videojuego se disfruta más cuando se juega con usuarios conocidos
como familiares y amigos, por lo tanto se recomienda conectarse a través de partidas
privadas que pueden llevarse a cabo de manera presencial o a distancia.

Esto significa que el
“anfitrión” o “host” al crear
una partida debe mantener
este ícono en “Privado”.

Y compartir el “código de acceso” a la sala
únicamente a usuarios conocidos.
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ü Únicamente permitirles jugar en espacios comunes del hogar
Si su hij@ ya está jugando “Among Us”, es recomendable que se le permita hacerlo en
espacios de uso común, por ejemplo la sala de su hogar.
En caso de que el jugador realice una videollamada con otros usuarios o utilice otras
aplicaciones como Discord que le permitan comunicarse a través de un chat por voz, se
recomienda que sus hijos no utilicen audífonos. Esta es una oportunidad para que usted
pueda conocer cómo su hij@ se relaciona con sus amistades, quiénes son sus mejores
amigos y cuál es el lenguaje que utilizan.

Conclusión
El éxito de este videojuego ha generado muchas críticas acerca de la edad mínima
recomendada para comenzar a jugarlo. A pesar de que la aplicación no ha mencionado una
edad mínima de uso, la opinión y reseña de los expertos de Common Sense Media (una
organización sin fines de lucro dedicada a brindar información confiable a familias sobre
contenidos multimedia) recomienda jugarlo a partir de los 10 años debido a la “forma violenta
de asesinar a los tripulantes, como apuñalar o romper el cuello de los personajes. Si bien las
acciones son sangrientas y los cuerpos se quedan atrás, nunca se muestra sangre, y la
naturaleza caricaturesca del juego limita el impacto de la violencia”.
Sin embargo como padres o tutores, la decisión de permitir este juego podrá ser tomada de
acuerdo a su criterio considerando los posibles riesgos y las medidas de seguridad que en
esta guía se recomiendan.
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