
Videojuego para PlayStation 4, Xbox One, Windows, Mac y celulares muy popular entre niños y jóvenes por su combinación entre juegos 
tipo sandbox-building (no lineales y personalizables) como Minecraft con shooters como Call of Duty. Un juego que puede fomentar el 
trabajo colaborativo y permite ir mejorando habilidades dentro del juego, pero que viene rodeado de armas y violencia. 

Existen dos modalidades de juego: la versión solo, llamado Save the World y la popular versión multiplayer gratuita llamada Battle Royale. 
En esta última, pueden participar hasta 100 personas en una partida juntos, en que deben competir por ser el último que queda vivo y 
matar a todos los participantes. Esto se puede hacer solo, en pareja o en equipo, que pueden ser los amigos u otros usuarios elegidos al 
azar. En este juego se deben adquirir y elegir las armas para matar a los contrincantes y construir estructuras para estar a salvo. 
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Algunas de las razones por las que los más jóvenes estarían tan interesados son:

Porque combina elementos de dos de los tipos de 
juegos más populares.

Porque se ve más caricaturesco que otros juegos 
similares con gráficas más violentas, lo que lo haría más 
atractivo, con atuendos divertidos y pasos de baile. 

Porque permite jugar con amigos y trabajar en equipo. 

Porque gamers famosos de Twitch y YouTube están 
jugándolo y transmitiendo sus partidas. 

Porque existe una versión gratuita.

Porque va introduciendo características y contenido 
nuevo periódicamente. 

¿Qué riesgos se pueden ver?
Quienes juegan con modalidad de chat online pueden 
estar expuestos a contenido para mayores por parte de 
desconocidos y a lenguaje ofensivo durante las 
partidas. 

Como existen diferentes formas de mejorar el acceso a 
modalidades del juego y a mejorar los elementos que 
se tienen a través de pagos, se pueden gastar grandes 
sumas de dinero o caer en estafas. 

Como las partidas son cortas (pueden durar hasta 20 
minutos), es difícil controlar la cantidad de veces que 
se juega por querer “una sola más”, por lo que pueden 
pasar muchas horas jugando o viendo a otros jugar y 
en horarios inapropiados.

*Contenido adaptado de la organización Common Sense Media

¿Qué formas hay de evitar
conflictos opeligros?

Al jugar con otros, sobre todo con desconocidos, 
desactivar el chat de audio para evitar conversaciones 
agresivas o inapropiadas para la edad. 

Limitar los tiempos a una cierta cantidad de partidas por 
día (lo que sería fácil de calcular por el tiempo que 
duran) y determinar horarios apropiados (por ejemplo, 
una hora antes de ir a dormir).

Fomentar la preferencia por jugar con amigos y no 
desconocidos. 

Estar pendientes de la sensación de dependencia y 
fomentar otras actividades para evitar desórdenes (que 
podrían tener características de adicción). 


