GUÍA RÁPIDA PARA PADRES Y ADOLESCENTES

(Roblox: A Quick-Guide for Parents & Teens)

¿Qué es Roblox?
Roblox es una plataforma de entretenimiento en línea para jugar, que permite la creación de
juegos para el público a través de una herramienta digital propia llamada Roblox Studio.
Hay millones de juegos en Roblox. Aunque los padres pueden desactivar las funciones
sociales de la plataforma, Roblox podría representar la primera experiencia de su hijo con la
socialización digital y ofrecerle a usted la oportunidad de participar activamente en el
desarrollo de buenos hábitos digitales del menor que durarán toda la vida.

¿Cómo puedo favorecer una experiencia segura para mi hijo en Roblox?
Las “reglas” que rigen la interacción con cualquier juego y servicio son similares. Todos los
usuarios deberían respetarse a sí mismos y respetar a los demás, siendo conscientes de lo
que publican y entendiendo cómo funcionan la configuración de privacidad, las
herramientas de seguridad y los mecanismos de bloqueo y de denuncia de abusos. Los
padres pueden acceder a una serie de funciones para limitar ciertas actividades, como el
chat, directamente desde la plataforma.

¿Debería mi hijo jugar Roblox con otras personas que no conoce?
No existe una respuesta única para todos los niños y sus familias. Roblox proporciona
controles parentales para que cada padre decida quién interactúa con su hijo y de
qué manera lo hace. Usted puede determinar quién le envía mensajes, con quién
chatea en la aplicación o en el juego, etc. Haga clic en Privacidad, bajo Configuración
para activar o desactivar estos controles.

¿Cuánto tiempo en pantalla es adecuado para mi hijo?
Es una pregunta bastante difícil de contestar. La Academia Americana de Pediatría ha revisado
últimamente sus recomendaciones de tiempo en pantalla y, en lugar de dar sugerencias
arbitrarias, ha optado por aconsejar lo siguiente: “Para los niños de 6 años y mayores,
establezca límites constantes de tiempo en pantalla y el tipo de medio que utilizan; también
asegúrese que de esta tecnología no influya en la calidad y horas de sueño, actividad física y
otros comportamientos esenciales para llevar una vida sana”. En otras palabras, el uso de
Roblox y de cualquier otro servicio se debe equilibrar con otras tareas del niño, evitando que
interfiera con las actividades escolares, familiares, de juego, y sobre todo físicas.
*Para obtener más información y un PDF, visite ConnectSafely.org/Roblox.

Manténgase cerca de su hijo
Independientemente del tipo de equipo que utiliza su hijo para jugar Roblox, de escritorio, smartphones, tablet o
consola, recomendamos que los niños (sobre todo los más pequeños) jueguen con los padres o con otro adulto de
confianza al momento de empezar a usar la plataforma. De esta manera, usted podrá ver a qué tipo de juegos juega
su hijo, qué conducta adopta en el juego (la deportividad es una actitud importante en línea también), y con quién
interactúa. Aunque con el pasar del tiempo su hijo se familiarizará con la plataforma de Roblox, es buena idea
seguir monitoreando de vez en cuando su actividad para que continúe a usarla debidamente.

Juegue Roblox con su hijo
Vea cuáles son sus juegos favoritos y cómo se comporta al jugarlos. Cree su propia cuenta y agregue a su hijo
como amigo para jugar juntos. Esta práctica le permitirá ver qué tipo de experiencias tendrá en la plataforma y
cómo interactúa con sus amigos y otros usuarios en los juegos. ¡Podría ser una actividad divertida para usted
también!

Lea y hable con el menor sobre las Normas de la comunidad de Roblox
Revise las Normas de la comunidad de Roblox, sobre todo los “principios” que las rigen, escritos en un lenguaje
fácil de entender. Así mismo, podrá elaborar un acuerdo entre usted y su hijo donde se explican las expectativas
familiares de su conducta en línea. Promueva un debate abierto sobre este tema (no un regaño), recuérdele que
hay que ser responsable para ganar privilegios y que habrá consecuencias si se infringen las reglas del acuerdo.

Controles parentales
Todas las cuentas tienen la opción de ingresar un PIN de 4 dígitos para hacer cualquier cambio. Esta
configuración está disponible en la pestaña Seguridad de la página Configuración de la cuenta. Se puede
acceder a ella haciendo clic en el ícono de engranaje en la esquina superior derecha del sitio. Esta función es útil
para los padres de hijos muy pequeños o para aquellos que acaban de empezar en la plataforma. El objetivo de la
mayoría de las familias es que sean los niños quienes tomen decisiones responsables sin depender tanto de
estos controles parentales.

Contraseñas y otra información personal
Hable con sus hijos desde una edad temprana sobre la importancia de
mantener las contraseñas y la información personal privadas.
Puede que los amigos dejen de serlo en algún momento y decidan
usar la cuenta de su hijo con intenciones maliciosas o inapropiadas.
Los estafadores podrían engañar a su hijo haciéndole creer que
recibirá Robux “gratis” a cambio de compartir su información personal
con ellos (Robux es la moneda virtual en línea que los jugadores usan
para comprar objetos en la plataforma de Roblox). Es importante que
su hijo se acostumbre a cambiar la contraseña de vez en cuando.

Para obtener más
información y ayuda
ConnectSafely tiene una guía
muy exhaustiva para padres
sobre Roblox en
ConnectSafely.org/Roblox.

Bloqueo e informes de abusos
Los moderadores humanos y digitales no logran controlar toda la actividad de cada jugador y juego; ellos
dependen también de los informes de abuso que llenan los usuarios para reportar a quienes infringen las reglas.
Hay enlaces para denunciar abusos en muchas partes de la aplicación y en la pestaña Denunciar abuso en todos
los menú de los juegos. Explíquele a su hijo qué reportar (acoso, comportamientos inapropiados, estafas y otras
infracciones de las reglas) y cómo reportar estas actividades. Otra opción sería que su hijo hablara con usted en
caso de tener algún problema para que le ayude a llenar el formulario.

