
¿Tus hijos son gamers? 
5 consejos para cuidar su seguridad 

mientras juegan



1. El conocimiento es poder
Hablar con tus niños sobre qué están haciendo, a 

qué están jugando y cómo es el funcionamiento 

de los juegos será una buena fuente de informa-

ción para ti a la hora de elegir las herramientas 

para cuidarlo, y además afianzará su lazo y mos-

trará interés de tu parte en sus pasatiempos.

Asegúrate de enseñarles a tus niños sobre la in-

formación confidencial que bajo ningún punto 

de vista deben compartir: no se deben enviar 

fotos, grabaciones o videos, ni tampoco brin-

dar información sobre su familia, su domicilio 

y sus rutinas. Además también es importante 

remarcarles que no abran ni descarguen ningún 

archivo que les envíen.

Puede pasar que quiera subir de nivel o acceder a 

ventajas de manera gratuita y termine buscando 

o recibiendo ofertas de “cheats”, una serie de tram-

pas creadas para que los jugadores descarguen de 

manera ilegal y se adelanten ilegítimamente en 

el juego. Es bastante frecuente que estos “trucos” 

traigan algún tipo de malware escondido listo 

Los videojuegos o juegos en línea pueden ser muy divertidos y ayudar a los niños a 

aprender habilidades nuevas, como el manejo del mundo virtual y a superarse a sí 

mismos. Pero hay dos caras en la moneda de los juegos en línea, y es que también 

pueden ser muy peligrosos si no tomamos los recaudos de seguridad necesarios 

para cuidarlos mientras juegan. 

Uno de los aspectos más preocupantes de los juegos en línea es que hay muchos en 

los que, al jugar en Internet y con otra gente, pueden terminar teniendo contacto 

con extraños malintencionados. Estos jugadores pueden tener varias motivaciones 

maliciosas como el acoso, el bullying, el robo de datos y dinero o incluso la 

intención de infectar los equipos de otros jugadores con malware.

Hay otros videojuegos que, por otro lado, no tienen función multijugador, por lo que 

no hay peligro de charlas virtuales con extraños. Pero esto no quiere decir que no haya 

que tener cuidado pues también traen sus riesgos. En la gran mayoría de los juegos 

existe la opción de comprar monedas, personajes o habilidades dentro de la plataforma 

para pasar de nivel o adquirir nuevos accesorios para el avatar. Son incontables los 

casos de niños que han comprado estas mejoras en los juegos sin saber que en realidad 

estaban gastando dinero de la vida real de las cuentas bancarias de sus padres.  Por eso 

creamos esta breve guía con consejos para que puedas asegurarte de que tus niños o 

adolescentes no correrán ningún peligro mientras juegan.

https://somoseset.com/2021/04/21/gamers-por-que-los-cheats-pueden-ser-peligrosos-y-como-prevenirse/


para infectar los equipos ya que los cibercrimina-

les buscan aprovecharse de la ansias de progreso 

en el juego que los gamers tienen. Por eso es im-

portante comentarles de estos riesgos para que 

no se exponga a estas condiciones. Cuanto más 

sepas del juego y el mundo de la ciberseguridad, 

más preparado estarás a la hora de proteger a tu 

niño/a gamer.  

2. Lo gratuito puede salir caro
En caso de que el juego que quieran obtener sea 

pago siempre la mejor opción (la única segura) es 

comprar el juego de manera oficial. Lo que no se 

paga con dinero se suele pagar con información 

sensible o directamente con ataques a tu equipo 

como el ransomware (secuestro de información) 

o el robo de cuentas e información financiera. En 

cualquier caso terminará saliendo más caro so-

lucionar esos problemas que pagar por la versión 

oficial del juego, que además contará con soporte 

técnico y la garantía del desarrollador (además 

de la seguridad para tu familia). 

Es cierto que además varios de los juegos más 

populares son gratuitos y al momento de su des-

carga no es necesario realizar un pago. Pero aquí 

es importante considerar lo que mencionába-

mos con anterioridad: la gran mayoría de estos 

juegos contiene compras internas de objetos 

cosméticos o de la moneda que se utilice para 

comprar diferentes elementos dentro del juego. 

Por eso siempre es importante informarse y ha-

blar con tus hijos para conocer estos aspectos y 

no dejarse llevar por la apariencia de que el juego 

es gratuito.

3. Actualizar salva equipos
Ya sea que el juego esté en tu tablet, en un dispo-

sitivo móvil o en la PC es importante actualizarlo 

apenas salga una nueva versión para evitar la infil-

tración de ataques en vulnerabilidades de versio-

nes anteriores. 

 

Lo mismo sucede con el sistema operativo del dis-

positivo, las aplicaciones de mensajería y hasta los 

propios juegos. Todo debe estar en actualización 

constante para evitar riesgos de infección.



Una buena solución de seguridad como ESET In-

ternet Security respaldará estas acciones y com-

pletará el cuidado tanto de tus hijos como de tus 

propios equipos. 

Además, ESET Parental Control para Android te 

ayudará en todos los dispositivos móviles como 

tablets y celulares para que tus niños estén to-

talmente protegidos y puedan disfrutar de la tec-

nología con controles necesarios sin que tengas 

que estar pendiente en todo momento de lo que 

están haciendo. Entre sus funciones podemos en-

contrar el bloqueo a sitios inapropiados según su 

edad, el apagado automático luego de dos horas 

seguidas de uso para evitar que los niños se en-

cuentren horas ilimitadas frente a las pantallas y 

localización en caso de dispositivos móviles. 

No hay nada mejor que ver a tus hijos felices, dis-

frutando de un juego que les gusta y aprendiendo 

mientras se divierten. Siguiendo estos 5 simples 

consejos además lo harán de manera segura sin 

que debas preocuparte de más en su hora de vi-

deojuegos. 

4. Contraseñas fuertes para
proteger sus cuentas
Esta regla es indispensable para todas las cuentas 

de toda la familia. Enseñarles a los niños a crear 

contraseñas fuertes desde la infancia es muy 

importante para su educación en ciberseguridad. 

Como base minúsculas, mayúsculas, números y 

símbolos especiales en cada contraseña. Más de 

ocho caracteres y algo que puedan recordar, como 

puede ser una frase código secreto entre ustedes.

Si no quieren o pueden recordar todas las con-

traseñas, entonces utilizar un gestor de contra-

señas en el cual solo deberán recordar una clave 

para acceder a las otras. 

5. Una solución de seguridad
y Parental Control: tus mejores
aliados
Cada uno de estos pasos mencionados ayudan a 

cuidar la seguridad de tus hijos y sin dudas que si 

los haces habrá mejorado mucho tus chances de 

combatir los peligros de los juegos. 

Sin embargo, sin una solución de seguridad robus-

ta que acompañe a estas herramientas el escudo 

no estará completo y quedarán todavía riesgos de 

infecciones dando vueltas. 

https://www.eset.com/latam/antivirus-y-seguridad-de-internet-para-usuarios-domesticos/internet-security/
https://www.eset.com/latam/antivirus-y-seguridad-de-internet-para-usuarios-domesticos/internet-security/
https://www.eset.com/latam/hogar/parental-control/
https://www.welivesecurity.com/la-es/2021/05/06/contrasenas-seguras-inculcar-habito-chicos/
https://www.eset.com/latam/antivirus-y-seguridad-de-internet-para-usuarios-domesticos/smart-security-premium/
https://www.eset.com/latam/antivirus-y-seguridad-de-internet-para-usuarios-domesticos/smart-security-premium/


Queremos que más Digipadres potencien a los niños 
y les enseñen a navegar seguros. 

¿Estás listo para acompañarnos en este desafío?

https://www.facebook.com/ESETLA
https://twitter.com/ESETLA
https://www.instagram.com/esetla
https://www.linkedin.com/company/eset-latinoamerica
www.digipadres.com
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