Guía ASI de seguridad en Videojuegos
Para padres de familia

Los videojuegos existen desde que nacen las
computadoras, en un principio el usuario sólo podía
jugar contra la máquina, y en menos de 50 años de
evolución vertiginosa, hoy ofrecen versiones en línea
que permiten jugar con personas de todas partes del
mundo, con un amplio repertorio de títulos que se
pueden jugar en dispositivos móviles, en videoconsolas
y en computadoras por igual, llegando a ser una
industria de miles de millones de dólares, que convoca
a millones de usuarios de todas las edades.
Para conocer la historia completa del impresionante desarrollo de esta industria,
recomendamos la serie documental “High Score” © de Netflix.
Esta guía esta dividida en dos secciones:

Seguridad BÁSICA

Las 3 medidas de seguridad mínimas que
se deben tomar en todos los videojuegos.

Seguridad TOTAL

Medidas adicionales que ofrecen un nivel
óptimo de protección para niños, niñas y
adolescentes

Las medidas de seguridad al alcance de todas las familias permiten que los niños se diviertan, aprendan
e interactúen con los videojuegos de manera sana y equilibrada, sugerimos para ello que sus padres los
protejan en principio con las medidas de seguridad BÁSICA, y gradualmente vayan implementando el
resto de las recomendaciones hasta lograr cubrir todos los puntos de la sección de seguridad TOTAL.
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Los videojuegos son naturalmente atractivos para los niños, Los estudios de ASI México
revelan que:
® 85% de los niñ@s utilizan videojuegos
® 93% de los jugadores son varones
® 78% de las preferencias de juego son del tipo “Mundo abierto” (sandbox) como
Fortnite y FreeFire.
Por lo tanto, recomendamos las siguientes Medidas de seguridad para niños.

Seguridad BÁSICA
Estas son las 3 medidas mínimas que se deben tomar y supervisar con los hijos:

1. Cuidado con la suplantación
Los niños tienen que tener presente que como en cualquier plataforma en Internet, en
los videojuegos cualquier persona puede abrir un perfil de jugador, crear un nombre de
usuario atractivo como “TopGamer”, “GamerPlus”, etc… y hacerse pasar por quien no
es. De esta forma, un adulto se puede hacer pasar por niño, un varón se puede hacer
pasar por mujer, y así sucesivamente.
Esto implica muchos riesgos, por lo que los niños deben evitar aceptar seguidores y
desarrollar “amistades” nuevas, y asegurarse de verificar plenamente a los usuarios con
los que juegan. Se les debe recordar que un nombre de usuario, o una foto de perfil
pueden ser falsos, y lo recomendable es que jueguen sólo con sus amigos físicamente
conocidos.

2. Respetar la clasificación
Los videojuegos tienen una clasificación muy clara, que establece la edad en la que los
niños pueden jugar, según parámetros de laboriosidad, madurez neurocognitiva,
capacidad de respuesta, etcétera. En México son reconocidas las clasificaciones de la
ESRB (Entertainment Software Rating Board), aunque desde 2021 ya está en vigor el
Sistema Mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos,
cuyas etiquetas son explicadas en el Diario Oficial de la Federación:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606047&fecha=27/11/2020
Las clasificaciones tienen una importante razón de existir, no deben ser tomadas a la
ligera, y si un padre de familia le da permiso a sus hijos de jugar juegos que no son para
su edad, debe al menos asegurarse personalmente que los contenidos no son
perturbadores para los estándares éticos y morales de su familia.
© Derechos reservados Alianza por la Seguridad en Internet A.C

www.civismodigital.org

Pág.

2

3. Proteger datos personales
Los niños deben evitar proporcionar datos personales en los foros, chats, formularios y
cualquier otro medio de conversación con otros jugadores, tales como nombre
completo, domicilio, número de celular, nombre de su escuela, correo electrónico,
etcétera.
Se recomienda que la apertura de cualquier cuenta en un videojuego sea supervisada
por un adulto para evitar que se ingrese información de este tipo, y que se revisen los
términos, condiciones y aviso de privacidad para asegurarse que los datos requeridos
para el registro son debidamente protegidos.
Es muy recomendable evitar revelar datos sensibles, como el nivel económico de la
familia, destinos de viajes, gustos y preferencias, pues pueden ser usados para iniciar
conversaciones con la intención de engañar a los niños para incitarlos a conductas de
riesgo.
Nota: hemos recibido reportes que exponen que una de las formas más comunes de
gente malintencionada para obtener datos personales de niños, es hacerles creer que
los van a invitar a un torneo para ganar supuestos premios, para lo que requieren que
indiquen un número de teléfono o una dirección de correo para hacerles llegar las
supuestas instrucciones de inscripción.

Seguridad TOTAL
Para fortalecer el nivel de seguridad de tus hijos en los videojuegos, en adición a las
medidas mínimas de la seguridad básica, puedes considerar las siguientes
recomendaciones:

4. Partidas privadas
En los videojuegos que permiten partidas con otros jugadores, se recomienda que los
niños participen en partidas sólo con sus amigos verificados, y eviten las partidas
públicas en las que cualquiera pueda participar.
En caso que el juego sólo ofrezca partidas públicas, es muy importante recordar la
recomendación básica de no iniciar conversaciones con otros participantes para evitar
incurrir inadvertidamente en la revelación de datos personales.
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5. Precaución con el chat
En relación al punto anterior, cuando las partidas son públicas existe la posibilidad de
que los niños se vean expuestos a comentarios vulgares, ofensivos e incluso
intimidatorios, de los que se pueden apartar si desactivan la función de chat.
Muchos videojuegos permiten la interacción en audio, mediante el uso del micrófono o
de diadema en adición al chat, con lo que la exposición a comentarios verbales puede
ser perturbadora, por lo que se sugiere desactivar esta función también.

6. Cuidado con las compras
Es importante explicar a los niños que no deben hacer compras (pagos con dinero) ni
comprometerse a pagar por complementos del juego, trajes, armas, etcétera, a menos
que tú se los autorices y los ayudes a llevarlas a cabo.
Se debe tener especial cuidado cuando los niños juegan con dispositivos de sus padres,
en los que sus cuentas pueden estar pre-cargadas, lo que incluye información de sus
tarjetas de crédito para compras de todo tipo.

7. Utilizar nombres de usuario (nickname) neutrales
El nickname es el nombre con el que el usuario se identifica en el videojuego, es
importante que los niños no usen uno que identifique su edad o su género.
Por ejemplo, paquito_11 haría fácil suponer que se trata de un niño de 11 años, y eso
puede atraer la atención de gente mal intencionada, al igual que “susybonita”, “luisa09”, etcétera, en su lugar es mejor usar nombres neutrales como “supergamer”,
“todopoder”, o numéricos que no puedan ser asociados con edad o fecha de
nacimiento, por ejemplo “999888777”.

8. Bloquear y/o reportar a usuarios molestos
La gran mayoría de los videojuegos ofrece mecanismos para bloquear a usuarios
molestos, que usan lenguaje ofensivo o incurren en conductas inapropiadas en las
partidas, o producen cualquier tipo de molestia.
Si algún usuario incurre en faltas mayores, como son amenazas, o incitan a otros
jugadores para agredir grupalmente a otro, intentan los llamados “hackeos” de cuentas,
etcétera, es importante reportarlo a los administradores del juego para que consideren
su expulsión.
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Otras recomendaciones generales
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México ha emitido un decálogo
de recomendaciones generales resultantes del trabajo de investigación de casos en los
que los videojuegos han sido usados por redes de delincuencia organizada para tratar
de enganchar a niños, niñas y adolescentes hacia actividades delictivas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No jugar ni chatear con desconocidos.
Establecer horarios de juegos.
No utilizar cuentas de correo personales en videojuegos.
No proporcionar datos personales.
No usar micrófono ni cámara.
No compartir ubicación.
Reportar cuentas agresivas o sospechosas.
Mantener configuración de seguridad para los dispositivos de los niños.
En caso de menores de edad, jugar bajo supervisión de adultos.
Si se detectan conductas en contra de menores, reportarlo al teléfono de atención 088.

Conferencia: Videojuegos, la nueva forma de socializar.
Si te interesa conocer la historia completa de los videojuegos, sus diferentes categorías,
la forma en que funcionan los torneos, los beneficios que ofrecen, y toda la información
relacionada con el desarrollo de adicciones, equilibrio del tiempo en pantalla, y la forma
en que los controles parentales te pueden ayudar, solicita esta conferencia.
Todos los títulos de conferencias de ASI México pueden ser consultados en:

www.asi-mexico.org/conferencias
SERVICIOS DE CIVISMO DIGITAL
Visita el sitio

www.civismodigital.org
Soluciones para prevenir riesgos en Internet a través de nuestros recursos educativos:
•
•
•
•
•
•

Otras guías especializadas
Artículos
Conferencias para padres de familia
Talleres para estudiantes
Capacitación para docentes
Servicios especiales para directivas escolares
¿Requieres atención urgente? Llámanos en CDMX al (55) 5549.7884
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