
Consejos para 
preadolescentes  
Descubre estos sencillos y prácticos 
consejos para que tu hijo disfrute  
al máximo mientras juega

Formas en las que puede beneficiarle
Si tu hijo es un ávido jugador, anímale a 

conocer juegos que le ayuden a desarrollar 
habilidades prácticas, como la resolución 
de problemas, o bien que complementen  

su aprendizaje. 

Sé consciente del contenido 
y los temas del juego

Es importante estar al tanto de los temas 
que aparecen en estos juegos para ser 
consciente de cómo pueden influir en  

su percepción del mundo real.

Temas que se deben tratar 
Habla de sus juegos favoritos  
Mantén conversaciones frecuentes con tu hijo sobre sus 
juegos favoritos para así crear un entorno fiable. Así sentirá 
que puede acudir a ti en caso de necesitarlo.

Habla de los posibles riesgos  
Ayúdale a entender la importancia de no divulgar 
información privada y dile que no todas las personas en 
Internet son quienes afirman ser.

Enséñale a afrontar situaciones desagradables
Si tu hijo ve algo desagradable o si otro jugador le está 
acosando, es importante explicarle cómo debe hacer  
frente a esta situación. Anímale a hablar contigo u otro 
adulto de confianza para que le ayude

Aspectos que se deben considerar 



Cosas que se deben hacer  
Marca los límites del mundo digital 
Recurre a un acuerdo familiar para decidir a qué 
puede jugar, cuándo y durante cuánto tiempo, para 
así favorecer un equilibrio entre el juego y otras 
actividades cotidianas.

Haz uso de las opiniones y páginas web 
para elegir juegos adecuados 
Lee las opiniones de padres y expertos de los juegos 
que más le interesan a tu hijo para elegir los títulos 
más apropiados.

Anímale a jugar en espacios compartidos
Es una forma sencilla de involucrarte en lo que está 
haciendo y actuar si algo no va bien.

Establece ajustes de privacidad y descubre 
cómo denunciar el acoso en el juego
Revisa los ajustes de privacidad de la cuenta de tu 
hijo regularmente y enséñale a denunciar cualquier 
tipo de acoso en el juego para que tome medidas si 
algo le preocupa.

Aprende la jerga del juego
Aprende el vocabulario que emplean los jugadores 
para comunicarse. Así te será más fácil detectar 
cualquier señal de ciberacoso o conducta negativa.

Convierte el juego en algo familiar 
Si pruebas juegos nuevos con tu hijo, será más fácil 
entender en qué consisten, además de favorecer las 
conversaciones sobre este tema o bien establecer 
medidas que le ayuden a estar seguro. 
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