juegos on line
En la actualidad, y gracias al avance continuo de las TIC's, los chicos pueden jugar en línea (online) sus juegos favoritos mediante
distintos dispositivos: la computadora, las consolas como Play Station, Wii, X Box 360, smartphones, etc. Estas nuevas oportunidades deben ser aprovechadas por los chicos, pero es necesario que tengan en cuenta que deben protegerse de los riesgos
existentes.
La mayoría de los juegos en línea tienen la característica de permitir al usuario estar conectado por internet y así poder interactuar
con dos o más jugadores.

1

En cuanto a la modalidad de Internet, existen numerosas páginas web donde los chicos pueden jugar, chatear y contactarse
online con usuarios de todo el mundo. Este tipo de juegos pueden pedir la descarga de algún tipo de aplicación, aunque no
es una condición necesaria. El acceso a los juegos se da con suma facilidad y rapidez.

2

Existen juegos online que pueden jugarse a través de las distintas consolas que existen en el mercado. Este es un hecho muy
novedoso, ya que hasta no hace mucho tiempo, el usuario solo podía jugar individualmente o con quien lo estuviera acompañando. Pero esto cambió con la aparición del Multijugador, porque permite jugar online como si estuviese en la web. Los
chicos pueden jugar el mismo juego, en el mismo escenario y simultáneamente junto con otros usuarios.

3

Los smartphones, o teléfonos inteligentes, tienen incluidas distintas posibilidades de acceder a juegos online, mediante
aplicaciones (gratuitas o pagas) que se pueden descargar y usar ilimitadamente. Si tenemos en cuenta que cada vez más
chicos tienen acceso a este tipo de tecnología, la concientización es algo ineludible. Tener conexión a Internet a través del
teléfono, permite al usuario jugar en línea y conectarse con otras personas que estén jugando ese juego.

4

Los delincuentes informáticos descubrieron en los juegos online una nueva posibilidad de entrada a las computadoras o
smartphones.

¿Qué buscan?
Robar datos personales: obtener el nombre, apellido, edad, sexo, correo electrónico, contraseñas, número de tarjeta de
crédito, información personal o sensible almacenada por el usuario en el dispositivo que utilice para jugar online.
Hackear dispositivos y su control: convertir la computadora, Smartphone u otro dispositivo en un Botnet o zombie para que
cometer actos maliciosos, como enviar spam, virus, gusanos, etc.
Robar cuentas de usuarios: controlar cuentas de usuarios que estén en un nivel avanzado de determinado juego. El tiempo
dedicado y la dificultad que requieren ciertos juegos, hacen que haya otros usuarios que paguen por cuentas con niveles
avanzados.
Robar dinero virtual: hay juegos en los el usuario obtiene dinero que no es real (ejemplo: Poker). Los delincuentes roban la
cuenta, para luego venderla por dinero real.
Violar la intimidad: En ocasiones, los juegos en línea animan a los niños a hacer amistades, compartir datos de carácter
personal o, incluso, reunirse con otros jugadores desconocidos fuera del juego.
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¿Cómo lo hacen?
Se utilizan distintas técnicas como la ingeniería social, el phishing, el aprovechamiento de las fallas de los sistemas de los juegos, etc.
La ingeniería social suele verse en los chats de los juegos, en los que el estafador publica links a páginas web con la excusa de
ofrecer productos y servicios, o bien, aportar información sobre algún tema del juego.
También suelen incitar a la instalación de aplicaciones falsas aparentemente necesarias para poder jugar, o convencer al usuario
para que instale funcionalidades inexistentes del juego, y que en realidad contienen virus.
En cuanto al Phishing, esta técnica suele utilizarse enviando correos electrónicos o correos al buzón de entrada del juego del
usuario, simulando ser la empresa creadora del juego. De esta manera, habiendo engañado al usuario, se obtiene información
sensible como datos bancarios, contraseñas, datos personales, etc.
Muchas veces los juegos contienen errores en los sistemas o requieren de actualizaciones constantes. El riesgo de sufrir una
estafa aumenta considerablemente cuando no se presta especial atención a esta cuestión.
Modificar el sistema operativo de las consolas las convierte en más vulnerables frente al malware. Desactivar las restricciones
impuestas por el fabricante del juego, consola, u otro dispositivo, elimina sus medidas de protección.
Por todas las razones expuestas, resulta necesario concientizar y alertar a los chicos sobre estos riesgos.

Consejos:
1

Es necesario proteger cada dispositivo vinculado con juegos online.

2

Desconfiar de todas las notificaciones por la que se nos pida otorgar nuestro usuario y contraseña.

3

No descargar juegos de sitios no oficiales. Son un peligro para la seguridad del jugador.

4

Instalar antivirus en las computadoras, smartphones u otros dispositivos.

5

No introducir datos de tarjetas de crédito en chats.

6

No olvidar que aunque siempre juguemos online con los mismos usuarios, continúan siendo desconocidos.

7

Advertir a los chicos que no den datos de carácter personal a otros jugadores, ni que acepten reunirse a menos que cuenten
con la aprobación de sus padres.
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