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Guía ASI para Padres de Familia 
 Comité editorial ASI – México – Sep.  2021 

 

 
 

 
 
 

 
Datos relevantes: 
 

País de origen Corea del Sur 

Autor Hwang Dong-hyuk 

Genero Suspenso y drama de supervivencia 

Estreno Septiembre de 2021 en Netflix 

Título en inglés Squid Game 

Clasificación en 
México 

TV-MA 
No apta para chicos de 17 o menos 

Resumen 
 
 
 

La historia gira alrededor de 456 personas de 
muy diferentes orígenes y estilos de vida, que 
se encuentran desesperadas por su mala 
situación económica, y son invitados a 
participar en una serie de “juegos” infantiles, 
cuyo ganador recibirá millones de wones 
(moneda de Corea del Sur) con los que 
podrán resolver su precaria situación. Entre 
lo perturbador de la trama, está el hecho de 
que todos los perdedores mueren durante 
los juegos. 
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Los padres de familia deben saber: 
En ASI México respetamos la determinación de cada familia sobre el contenido 
que los hijos pueden consumir, el objeto de esta guía es establecer la 
naturaleza del mismo, y su clasificación asignada, para que los padres puedan 
tomar una decisión mejor informada. 
 
En cualquier caso, se recomienda a los padres de familia que vean la serie, o al 
menos los primeros capítulos, para dimensionar correctamente el contenido, y 
determinar si lo consideran apropiado para sus hijos. 
 
El contenido de la serie es extremadamente violento, en la búsqueda de 
conseguir el premio económico, los personajes son sometidos a todo tipo de 
torturas y vejaciones, y son asesinados por simple diversión del orquestador de 
estos juegos. 
 
Las conductas representadas pueden ser un mal ejemplo para los chicos, sobre 
todo para aquellos fácilmente impresionables, lo que incluye apuestas en 
dinero, amenazas con sacar un ojo a un deudor si no paga el dinero que debe, 
sexo entre adultos, abuso de fuerza de hombres a mujeres, y múltiples 
expresiones de falta de respeto. 
 
 
Ilustración del contenido: 
El personaje principal es un hombre adulto de nombre Gi-hun, que vive con su 
madre. Tiene un trabajo ocasional como chofer que no es bien pagado, y tiene 
una adicción por las apuestas a las carreras de caballos. A falta de recursos 
propios, roba la tarjeta bancaria de su madre para retirar dinero y poder 
apostar. 
 
El contrapeso moral de esta acción se representa por el hecho de que su 
búsqueda de dinero tiene como objeto beneficiar a su hija, quien vive con su 
madre, de la que él está separado. 
 
En esta ocasión, logra ganar un premio importante, con lo que le ofrece a su 
hija llevarla a cenar a un gran restaurante, sin embargo, a la salida del 
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establecimiento de apuestas, es despojado de su dinero por una mujer que 
finge tropezar con él. 
 
Es en ese momento que es rodeado por cobradores que lo golpean exigiendo 
el pago de su deuda, y lo amenazan con quitarle un riñón y un ojo si no cumple 
con su adeudo. 
 
Logra conseguir más tiempo para pagar, y es cuando espera el transporte para 
regresar a casa, que un misterioso sujeto le hace la invitación en participar de 
los “juegos”, que de ganar, podrían darle el dinero suficiente para pagar todas 
sus deudas y lograr una mejor vida. 
 
Parámetros de la producción: 

• Alto contenido de violencia 
• Alto contenido de sexo 
• Presencia de abuso de género 
• Lenguaje agresivo 
• Consumo de alcohol 
• Consumo de tabaco 

 
Otros datos interesantes: 

• En entrevistas, el autor revela que escribió esta serie para ilustrar las 
tribulaciones de las clases sociales desfavorecidas en Corea del Sur, a las 
que él mismo pertenecía. 

 
• El autor explica también que escribió la serie desde 2008, pero 

precisamente por lo extremo del contenido, no había logrado que 
ninguna casa productora quisiera financiar el rodaje. 

 
• El nombre de la serie proviene de un juego popular en Coreo del Sur en 

que dos jugadores se enfrentan en un recorrido formado por círculos, 
cuadros y triángulos, que hacen la forma de un calamar. 

 
• Si no se dispone de acceso a Netflix, se puede conocer la descripción de 

los capítulos en Wikipedia: 
https://es.wikipedia.org/wiki/El_juego_del_calamar  
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Si decides que tus hijos pueden verla: 
En este caso sugerimos que los padres vean la serie con sus hijos, en lugar de 
permitir que la vean solos, y recomendamos tomar en cuenta lo siguiente para 
tratar de obtener algunos aprendizajes de esta experiencia: 
 

• Pongan pausa y debatan sobre un tema durante el episodio. Hablar sobre las escenas 
mientras suceden puede ayudar a calmar la ansiedad si alguien está confundido o 
preocupado por lo que ve.   

 
• Debatan sobre las situaciones que para ustedes se asemejan a algo que hayan visto o 

experimentado en su propia vida (como retos peligrosos) en contraste con aquellas que 
creen que se amplificaron para dar un énfasis dramático. 

 
• Si hay escenas que les parecen incómodas, no es necesario que las vean. De la misma 

manera, si algo que ven les parece inquietante, hablen con algún asesor en psicología 
independiente o de la escuela de los chicos para entender mejor la forma de procesar 
los contenidos. 
 

• Continúen con la conversación incluso luego de finalizar un episodio, por ejemplo, 
reflexionen sobre las acciones que puede tomar una persona durante su desarrollo para 
evitar llegar al extremo de necesidad económica que impulsa al protagonista de esta 
serie a participar en juegos que exponen su propia vida. 

 
 
Si decides que tus hijos NO DEBEN verla: 
Te invitamos a reflexionar sobre el hecho de que en Netflix, o en cualquier otra 
plataforma de contenido en línea, como HBO o Prime Video, existen muchos 
contenidos (series y películas) clasificados para mayores de 18 años, que 
pueden igualmente tener un impacto negativo en tus hijos. El Juego del 
Calamar se ha hecho popular por diversas razones sociales, pero otras series 
también tocan temas controversiales, por ello en lugar de bloquear únicamente 
el acceso a esta serie, recomendamos crear un perfil para tus hijos con 
controles parentales como se describe en la siguiente sección. 
 
Ilustramos la aplicación de controles parentales en Netflix ya que en esta 
plataforma se distribuye esta serie, pero recomendamos que los actives en 
cualquier plataforma a la que tus hijos tengan acceso. 
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Controles parentales en Netflix 

Todos los contenidos ofrecidos en Netflix tienen una clasificación por edad de 
acuerdo a la siguiente tabla: 
	
Niños 

TV-Y Pensada como apropiada para todos los niños 

TV-Y7 Adecuada para niños a partir de los 7 años 

G Adecuada para público en general 

TV-G Adecuada para público en general 

PG Se sugiere orientación de los padres 

TV-PG Se sugiere orientación de los padres 

Adolescentes 

PG-13 Se advierte enfáticamente a los padres. Puede ser inapropiada para niños de 
12 años y menores. 

TV-14 Se advierte enfáticamente a los padres. Puede ser inadecuada para niños de 
14 años y menores. 

Adultos 

R Restringida. Puede ser inapropiada para niños de 17 años y menores. 

TV-MA Para público adulto. Puede ser inadecuada para niños de 17 años y menores. 

NC-17 Inapropiada para niños de 17 años y menores 
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En Netflix, al elegir un contenido 
puedes ver su clasificación antes de 
reproducirlo. Aquí podemos ver la 
clasificación TV-MA: 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, desde su lanzamiento ha sido notoria la cantidad de niños y 
adolescentes que ven la serie, mayormente sin el acompañamiento de sus padres, 
varios de los cuales incluso están de acuerdo en que sus hijos menores vean 
contenidos de esta clasificación, por eso vale la pena resaltar lo que señala la 
clasificación inmediata anterior a TV-MA es decir, TV-14, con la siguiente definición: 
 

Se recomienda enfáticamente la supervisión de los padres 
Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños 
menores de 14 años. Se insta a los padres a dedicar una mayor atención al supervisar este 
programa y se les advierte que no dejen solos a los niños menores de 14 años que estén viéndolo. 
Este programa presenta una o más de las siguientes características: diálogos sumamente 
sugestivos (D), lenguaje grosero fuerte (L), situaciones intensas de naturaleza sexual (S), o 
violencia intensa (V). 

 
 
Para restringir el acceso a contenidos de niños, niñas y adolescentes en Netflix, 
es necesario crear un perfil para ellos, y establecer “Restricciones de 
visualización”, para determinar las clasificaciones de contenido que se permitirá 
que vean. 
 
Para crear perfiles para usuarios, es necesario visitar la página de configuración 
de la cuenta del usuario principal, en la siguiente dirección: 
 
https://www.netflix.com/YourAccount 
 
e ir a la sección “Perfiles y controles parentales” en donde se pueden configurar 
los perfiles existentes. 
 
 



 

 

 
 

www.asi-mexico.org   © 2019 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de ASI México Pág.  
 

7 

Importante:  
Los padres de familia pueden crear un perfil diferente para cada uno de sus 
hijos, dependiendo de su edad. Para ello, una vez que han ingresado su 
nombre de usuario y contraseña en esta página, deben elegir la opción 
“Administrar perfiles” para poder elegir ahí la opción “Agregar perfil”. 
 
Una vez que el perfil ha sido creado, podrán encontrarlo en la sección “Perfiles 
y controles parentales” para poder configurarlo. 
 
 
Al desplegar las opciones del perfil, elegir “Restricciones de visualización”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta sección, se muestra una línea con todas las clasificaciones disponibles, 
simplemente se debe elegir hasta cuál se podrá mostrar para los contenidos de este 
perfil, y después hacer clic en “Guardar”.  
 
Esta sección también ofrece la posibilidad de elegir las series y películas que se desean 
bloquear para el perfil, basadas en su título. 
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Importante: 
Si se piensan definir varios perfiles para la familia, unos para ser usados por niños, y 
otros por adultos, es muy recomendable que en los de adultos se asigne un PIN. (clave 
de 4 dígitos) en la opción “Bloqueo de perfil”, de esta forma los niños no pueden 
acceder a ellos cuando los adultos no se encuentren en casa. 
 
 
 
Más recursos en la Membresía ASI 

Ofrecemos una gran cantidad de recursos en la Membresía ASI, un centro de formación 
para padres y Docentes que quieren estar al día con la tecnología. 
 
Visítala y suscríbete en: www.asi-mexico.org/membresía 
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Recomendamos la guía: 
“Más de 13 razones para dialogar con tus hijos” 
(73 páginas) 
 
Preparada por ASI México para Netflix en 2018, para 
explicar a los padres de familia los secretos de un diálogo 
que empodere y valide plenamente a tus hijos, y a la 
relación que cada uno tiene contigo. 
 
Toca los temas de Suicidio, Abuso Sexual, Consumo de 
sustancias (alcohol, drogas y bullying) 
 

 

 
Recomendamos la guía: 
“Privacidad y Seguridad en TikTok” 
 
Aprende a configurar los parámetros que la aplicación te ofrece para administrar el 
contacto con usuarios y contenido  
 

 
 

 

 
Guía de YouTube Kids para padres de familia 
 
Centro de recursos Family Link de Google 
Accede en:  https://families.google.com/familylink/ 
 
 

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 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
Elaborada por: 

 
 
 

 

Más de 13 razones 

para dialogar con tus hijos 
Guía con herramientas para Padres de familia 


