
 

CONSEJOS PARA JUGADORES EN LÍNEA,  

DE NIÑOS A ADOLESCENTES 
 

Los juegos en línea son divertidos e interactivos. Puedes jugar con amigos y gente del mundo entero. 
Asegúrate de proteger tu identidad y datos personales cuando juegues. Si sigues estos consejos sencillos 

puedes ahorrarte muchos problemas después. 
Empieza así: PARA. PIENSA. CONECTA. 

Es tu juego. Toma el control. 
 Si otro jugador te incomoda, menciónaselo a un adulto de tu entorno en el que confíes. Y recuerda que siempre puedes 

echar del juego con /kick a cualquier jugador que esté causando molestias.  

 Aprende cómo se bloquea o informa sobre otro jugador si te están incomodando. Haz una imagen o copia de lo que ha 
dicho el otro jugador, pero no entables conversación. 

 ¿Juegas con gente que no conoces o que no son buenos amigos? Protégete. 
o Usa un Nombre de Personaje (char name): algo que te guste y que no tenga que ver con tu nombre real. 
o Usa un avatar en vez de la webcam. La webcam está bien con amigos, pero la gente que no te conoce no tiene por 

qué ver tu foto. Además es mejor tener un aire de misterio. 
o Usa un cambiador de voz si juegas con chat de voz, MICR, Ventrilo, etc. Si no, puedes elegir no hablar; así te proteges 

del uso no autorizado de tu voz. 

Mantén tu equipo limpio. 
Habla con tus padres a un adulto en quien confíes para que te ayude a proteger tu computadora de virus, malware y 
programas espía. 

 Mantén tus programas de seguridad actualizados: Ten tu antivirus o programa de seguridad, buscador y sistema operativo 
al día con las últimas actualizaciones porque son la mejor defensa contra virus, malware, y otras amenazas en línea. 

 Protege todos los dispositivos que se hallen en línea: Además de las computadoras, los teléfonos inteligentes, las consolas 
de juegos, y otros dispositivos conectados a la red necesitan protección contra virus y malware. 

Protege tu información personal. 
Tu información personal se define como cualquier dato que puede ser usado para identificarte a ti o a tus cuentas. Estos 
incluyen tu nombre, dirección, número de teléfono, nombres de usuario (User ID) y contraseñas, tu fecha de nacimiento 
y número de seguridad social. 

 Asegura tus cuentas. Muchas plataformas de juegos ofrecen protección que va más allá de las contraseñas. Aprovéchate 
de ellas.  

 Crea contraseñas largas y fuertes. Usa frases que combinan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos para 
incrementar su dificultad. Recuerda que las contraseñas son las llaves de tus cuentas. Los únicos que deben conocerlas 
sois TÚ y tus padres. No tu hermano, hermana, mejor amigo o amiga, profesor: solo tú.  

 Controla tu presencia virtual (en línea): Pide ayuda a tus padres para examinar las opciones de seguridad y privacidad, y 
ponlas a un nivel que comparta solamente los datos que tú quieras. Es completamente normal limitar la información que 
compartes con otros.  



 

Sé listo/a en línea. 
Intenta estar al día sobre las cosas nuevas en internet; aprende qué debes hacer si tienes un problema y no ocultes de 
tus padres tu actividad en línea. 

 Mantente al día: aprende con los nuevos mecanismos de seguridad en línea. Visita páginas conocidas para obtener información, 
y compártela con amigos y familia. 

 Piensa antes de actuar: Desconfía de cualquier comunicado que te diga que tienes que actuar de inmediato, te ofrece algo 
demasiado bueno para ser cierto, o pide tus datos personales. Esto incluye programas de ayudas internas (cheats, addons) de 
sitios web no reconocidos; estos a menudo llevan malware para robar tus datos y contraseñas. 

Sé buena persona en línea. 
Es fácil decir cosas que nunca te atreverías a decir a la cara cuando lo haces desde detrás de una pantalla en tu 
habitación. Evita comportarte como un troll. Es bueno tener con otros el mismo nivel de cortesía y educación que te 
gustaría que ellos tuviesen contigo.  

 Más seguro para mí es más seguro para todos: tus actos cuando estas en línea pueden afectar a mucha gente –en tu casa y en el 
resto del mundo-. Si te acostumbras a usar buenos hábitos cuando estas en línea te beneficia a ti y a tu comunidad global. 

 
PARA: Antes de usar internet, aprende los riesgos asociados al uso y cómo detectar posibles problemas. 
PIENSA: Date unos momentos para estar seguro o segura que tus siguientes pasos son seguros. Vigila siempre 
para detectar problemas y considera cómo tus actos pueden afectar tu seguridad o la de tus allegados. 
CONECTA: Disfruta de internet con mayor confianza, sabiendo que has tomado pasos para protegerte a ti y a 
tu computadora. 
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