
Lo que usted necesita saber

Benefi cios
• Las películas pueden ser una estupenda forma de comenzar conversaciones difíciles con sus  
 hijos o de exponerlos a historias que, de otra forma, podrían no llamarles la atención.
• Estar todos juntos, en familia, para ver una película por la noche es una excelente forma de   
 pasar el tiempo juntos. Asegúrese de que todas las elecciones sean adecuadas para todos, 
 y asegúrese de que cada integrante de la familia tenga la oportunidad de elegir una película  
 para que mire todo el grupo.

Riesgos
• Copiar películas alquiladas e intercambiar películas por Internet son formas de piratería. Los 
 padres son los modelos a seguir más importantes de sus hijos, y deben asegurarse de darles un  
 buen ejemplo al no contribuir con la piratería de películas. Los padres también deben vigilar a  
 sus hijos para asegurarse de que no cometan actos ilegales. 
• Las películas están llenas de publicidad de productos. Es posible que los niños no entiendan   
 que su personaje favorito use una determinada marca o coma un determinado refrigerio   
 porque a los productores de la película se les paga para mostrar esos productos en la pantalla.  

Clasifi caciones
El sistema de clasifi cación de películas es una guía que los padres pueden usar al tomar decisiones 
acerca de las películas que ven sus hijos. 
• G: Para el público general; se admiten todas las edades
• PG: Se sugiere la orientación de los padres; es posible que algunos materiales no sean adecuados  
 para niños
• PG-13: Se advierte enfáticamente a los padres; algunos materiales pueden ser inadecuados  
 para niños menores de 13 años
• R: Restringida; se requiere la compañía de uno de los padres o de un tutor para menores de 17  
 años de edad
• NC-17: No se admiten menores de 17 años de edad

Lo que usted puede hacer

• Haga su tarea. Las clasifi caciones de películas han sido concebidas para orientar a los padres,  
 no para tomar decisiones por ellos. Hable con otro padre, madre o con un niño mayor que ya  
 haya visto la película, o busque reseñas en periódicos, revistas e Internet.
• Vea la película con su hijo. 
• Hable con su hijo acerca de la piratería.
• Establezca un Contrato de uso de medios de comunicación con cada uno de los niños de 
 su familia. Es importante que tenga una conversación con cada niño a fi n de fi jar normas y   
 límites que sean adecuados en su caso. En su conversación, sea explícito acerca de qué tipos  
 de películas no le incomoda que su hijo vea y de las consecuencias del incumplimiento del   
 contrato. Una vez que los contratos se hayan fi rmado, colóquelos en un lugar destacado de su  
 hogar, como recordatorio. 

Visite estos recursos en línea para obtener información detallada:

• Common Sense Media, www.commonsensemedia.org/movie-reviews/ 
• Motion Picture Association of America (Asociación Estadounidense de Cinematografía),  

www.mpaa.org/RatingsParentInfo.asp
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