
Videojuegos, controles de los padres
y seguridad en línea

 

Nuestra agenda diaria nunca ha estado más ocupada, pero es importante 
que los padres dispongan de tiempo para conversar con sus hijos sobre 
lo que está pasando en sus vidas.

Al reverso de esta página, encontrará una guía de reflexión que padres e 
hijos deberían usar para ayudar a estructurar una conversación acerca de
la computadora y los videojuegos que se usan en casa. Les ofrecemos un 
marco, pero el objetivo es mantener un diálogo honesto, a través del cual 
los padres obtengan más información sobre los juegos de sus hijos y los 
niños conozcan más las preocupaciones de sus padres respecto de los 
videojuegos, especialmente cuando se juega en línea.

El control de los padres es una gran herramienta, pero ninguna herramienta 
puede reemplazar a padres informados y que se involucran. Por lo tanto, 
dedique tiempo a conversar, y hágalo de manera habitual. Tal vez, incluso
llegue a considerar la posibilidad de organizar una “Noche de videojuegos 
en familia” en forma regular, donde toda la familia juegue junta.

 

 

 

Los videojuegos pueden y deben ser divertidos para toda la familia. 
Después de todo, la participación y la comunicación son vitales para 
una buena crianza.
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G U Í A  D E  D I S C U S I Ó N  F A M I L I A R

Juegos favoritos Clasificación       Descriptores de contenido*
de ESRB*

* Para encontrar información sobre la clasificación para un juego determinado, visite www.esrb.org, o 
descargue el dispositivo de búsqueda de las clasificaciones de ESRB (Junta de clasificación de software de 
entretenimiento) en www.esrb.org/widget para que el acceso a las calificaciones sea mucho más sencillo. 

Puntos de discusión

 ¿Por qué estos títulos son los favoritos de su hijo? ¿Qué los hace especialmente divertidos, 
interesantes o desafiantes?

 ¿Qué atractivo tienen los juegos enumerados en la Lista de deseos?
 ¿Que categorías de clasificación son aceptables para que su hijo juegue, cuáles exigen permisos 

y cuáles decididamente exceden los límites? ¿Existen descriptores específicos de contenido que
excedan los límites? (Visite www.esrb.org para obtener más información sobre las clasificaciones 
y los descriptores de contenido de ESRB.)

 ¿Los controles de padres están establecidos en el/los sistema(s) de videojuegos de su familia?

•
 

En caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿cuál es la máxima clasificación permitida? 
¿Existen otros controles establecidos, como restricciones  al chat, acceso a Internet, 
cantidad de tiempo, o con quién puede jugar su hijo en línea?

• En caso de que la respuesta sea negativa, ¿existen reglas domésticas con respecto a los
juegos que están permitidos y acerca de cuándo y durante cuánto tiempo pueden jugar 
(es decir, cantidad de horas diarias, y/o únicamente después de hacer sus tareas y ayudar 
en la casa, etc.)?

 ¿Algunos de los juegos enumerados anteriormente se activan en línea (se pueden jugar mediante 
la conexión a Internet con otros jugadores)? En caso de que la respuesta sea afirmativa:
• ¿Su hijo necesita su permiso antes de jugar en línea?
• ¿Existen reglas respecto de las personas con quienes su hijo puede jugar en línea?  
• ¿Usted sabe cuál de los juegos anteriores (si procede) permiten el chat entre jugadores y de 
      qué tipo (texto, audio, video)?

 

• ¿Alguna vez ha visto o escuchado contenido inapropiado de otros jugadores cuando jugaba 
      en línea?
• ¿Su hijo sabe qué hacer y a quién llamar si otro jugador lo molesta en línea?  
• ¿Su hijo sabe que nunca debe dar información personal a personas en línea?

Clasificación       Descriptores de contenido*
de ESRB*

Juegos incluidos en la Lista de deseos




