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GUÍA DEL PRESENTADOR
Parte I: Perspectiva General de la Presentación

Acerca de NetSmartz
El Taller NetSmartz® es un programa educativo que les enseña a los niños de 5 a 17 años sobre seguridad 
en Internet y ciudadanía digital. NetSmartz ofrece recursos gratuitos adecuados para cada edad, que 
incluyen videos, juegos, libros electrónicos, webcómics, presentaciones, lecciones para el salón de clases 
y hojas de consejos, para que los niños aprendan a protegerse y a proteger a sus amigos en Internet. Los 
padres, educadores y la policía usan estos materiales para involucrar a los niños en debates sobre los 
problemas en Internet, que van desde la privacidad en línea hasta el hostigamiento cibernético. NetSmartz 
es un programa del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados®.

NetSmartzKids presenta a los niños más pequeños lecciones básicas sobre seguridad en línea y ciudadanía 
digital con personajes animados: Clicky, Tera, Nettie y Webster. Estos recursos les enseñan a los niños 
cómo identificar peligros en línea y poner en práctica comportamientos más seguros mediante videos, 
canciones, juegos y libros electrónicos. Visite NetSmartzKids.org para obtener actividades y videos nuevos 
todos los meses.

Metas del programa
• Educar a los niños para  

que reconozcan los riesgos  
en Internet

• Involucrar a niños y adultos en 
conversaciones bidireccionales 
acerca de la seguridad en 
Internet y la ciudadanía digital

• Capacitar a los niños para 
que informen el abuso o la 
victimización en Internet

Duración de la 
presentación
Aproximadamente 30 minutos

Qué contiene esta presentación
Esta es una presentación sobre seguridad personal 
para reuniones destinada a los niños de grados 
3-5 en la que se presenta a los personajes de 
NetSmartzKids. Los niños aprenderán acerca de 
las cuatro reglas de NetSmartz con un presentador 
en vivo que los involucrará en debates, 
cuestionarios y videos animados.

Los niños aprenderán lo siguiente:
• Qué significa ser un buen ciudadano digital

• Qué hacer cuando ven contenido inapropiado  
en Internet

• Cómo proteger su información personal

• Por qué no deben aceptar reunirse cara a cara 
con alguien que han conocido en Internet

• Cómo usar una buena netiqueta y qué hacer  
si alguien es ofensivo con ellos en Internet
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Materiales necesarios
Esta presentación contiene videos con sonido y se diseñó para que se proyecte en pantalla grande. Como 
preparación para su presentación, asegúrese de cumplir con los siguientes pasos:

Cómo editar la presentación
Puede agregar, eliminar y cambiar el orden de las diapositivas de la presentación, si lo desea.  
No puede editar las diapositivas individuales creadas por NetSmartz.

Consejos para la presentación ante niños
1. Conozca a su audiencia 

Es importante ajustar su presentación de 
acuerdo con los intereses de los niños. La 
experiencia de aprendizaje les resultará 
mucho más significativa si hace referencia a 
los sitios web, los juegos y las aplicaciones 
que ya utilizan. Las diapositivas 3 y 4 incluyen 
preguntas que le ayudarán a identificar cómo 
los niños de la audiencia acceden a Internet y 
qué les gusta hacer en línea. Tenga en cuenta 
que, si su grupo está compuesto por niños de 
diversas edades, es posible que tengan intereses 
muy diferentes..

2. Use las notas del presentador  
Estas son notas sugeridas, por lo que no es 
necesario que las lea palabra por palabra. 
Sin embargo, esta presentación está basada 
principalmente en las imágenes en lugar del 
texto, lo que las hace adecuadas para los 
jóvenes lectores y mejora la experiencia de 
aprendizaje. Las notas son especialmente 
importantes para explicar qué ven los niños 
en las diapositivas y presentar los videos 
animados.

3. Corrija cuidadosamente  
la información errónea 
Es posible que algunos niños de la audiencia 
hayan estado expuestos a mensajes 
atemorizadores y poco productivos, como que 
el Internet es malo. Convierta estas instancias 
en momentos de aprendizaje. Consulte 
las notas del presentador a fin de obtener 
explicaciones adecuadas para los niños sobre 
temas complejos.

4. Responda a las preguntas 
Es posible que se sorprenda con algunas de 
las preguntas que los niños le hagan sobre 
estos temas. Permítales formular preguntas 
cuando les surjan dudas y respóndales lo más 
honestamente posible.

5. Use recursos adicionales  
Este material se diseñó como una presentación 
sobre seguridad en línea y ciudadanía digital. 
Encontrará lecciones para el salón de clases, 
actividades para imprimir, hojas de consejos y 
videos adicionales en NetSmartz.org.

AltavocesUna pantalla de proyecciónUn proyector LCD

GUÍA DEL PRESENTADOR
Parte II: Consejos para la Planificación y la Presentación

NOTA: Diálogo del video está incluida en las notas de presentador en caso de que el audio o video no funcione.  
No lea el diálogo en voz alta, excepto en estos casos.
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Slide 1 

 

(Preséntese a la audiencia). 
 
Estoy aquí para hablarles sobre algo importante: cómo ser 
buenos ciudadanos digitales y mantenerse tanto a ustedes 
como a sus amigos seguros en línea. ¿Alguien me puede 
decir qué significa ser un buen ciudadano?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de los estudiantes). 
 
Características de un buen ciudadano: 
• Respeta a las personas. 
• Sigue las reglas. 
• Habla sin temor cuando sucede algo malo. 
• Ayuda a que todos se mantengan seguros. 
 
Los buenos ciudadanos digitales hacen muchas de esas 
cosas, pero en Internet. Características de un buen 
ciudadano digital:  
• Respeta a los demás. 
• Sigue las reglas de los sitios web y las aplicaciones. 
• Habla sin temor contra el hostigamiento cibernético. 
• Se protege y protege su información en línea. 
 
Les daré algunos consejos para ayudarles a convertirse en 
los mejores ciudadanos digitales que puedan. Además, he 
invitado a mis amigos de NetSmartz para que me ayuden a 
hablarles sobre este tema. Dejaré que se presenten ellos 
mismos. ¡Adelante, amigos! 
 
(Haga clic para reproducir el video).  
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del Video 
 
 
Webster: ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya es nuestro turno? 
 
 
 
 

NOTAS DEL PRESENTADO
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Nettie: Sí, Webster. ¿Por qué no saludas a nuestros nuevos 
amigos? 
Webster: ¡HOLA A TODOS! ¡SOY WEBSTER! 
Nettie: ¡Guau! ¡No grites! ¡Están aquí mismo!  
Webster: ¡Perdón, Nettie! Estoy muy emocionado de 
pasar tiempo con niños como nosotros y hablar sobre la 
seguridad en Internet.  
Nettie: Es fantástico. Podemos compartir todo lo que 
hemos aprendido sobre cómo ser un buen ciudadano 
digital y enseñarles las cuatro reglas de seguridad en 
Internet.  
Webster: Así es. ¡Comencemos! 
Clicky: ¡Ejem! ¿No se están olvidando de algo?  
Webster: ¡Uy! ¡Hola, Clicky!  
Nettie: Clicky es nuestro adulto de confianza. Nos ayuda a 
mantenerlos seguros en línea. 
Webster: Y ahora, para ayudarles a ustedes, les 
enseñaremos el principio UYN: Use your NetSmartz (Usa 
tu NetSmartz) Esto significa tomar decisiones inteligentes 
y más seguras cuando están en línea. Ahora sí. 
¡Comencemos! ¿Te parece bien, Clicky? 
Clicky: ¡Así es, amigo!  

 

Slide 3 

 

Gracias, Nettie y Webster. Comencemos.  
 
Antes de hablar sobre cómo mantenernos seguros en 
Internet, conversemos acerca de qué significa estar en 
línea. Pueden conectarse a Internet de muchas formas 
diferentes. Levanten la mano si alguna vez se conectaron a 
Internet con los siguientes dispositivos: 
• Una computadora portátil o de escritorio 
• Un teléfono celular  
• Un reproductor de MP3, como un iPod touch 
• Una tablet, como un iPad o Kindle  
• Un sistema de juego, como un Nintendo DS o una 

PlayStation  
 
¿Alguien más quiere contar de qué otra forma se conecta 
a Internet?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia, entre 
1-2 minutos de conversación). 

NOTAS DEL PRESENTADO: Presentación para los Grados 3-5 6
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Slide 4 

 

Bien. Ahora, ¿hay algún voluntario que quiera contarme 
qué hace cuando está conectado a Internet? (Haga una 
pausa para la respuesta de la audiencia, entre 1-2 
minutos de conversación). 
 
 
(Use las siguientes preguntas para alentar a las 
audiencias menos participativas). 
 
Cuántos de ustedes: 
• ¿Se divierten con juegos en los teléfonos celulares de 

sus padres? 
• ¿Miran videos de YouTube o usan una cámara web o un 

teléfono celular para filmar sus propios videos? 
• ¿Usan Google para buscar información para hacer sus 

tareas? 
• ¿Chatean con la familia y los amigos por Skype? 
• ¿Usan un correo electrónico para inscribirse en nuevas 

cuentas?  
• ¿Hacen nuevos amigos en mundos virtuales? 
 
A medida que crezcan, harán más cosas en línea, como lo 
siguiente:  
• Comprarán objetos, como libros y ropa. 
• Descargarán aplicaciones en teléfonos celulares y 

tablets. 
• Pagarán sus cuentas. 
• Compartirán imágenes y mensajes con otras personas 

en los sitios y las aplicaciones de medios de 
comunicación social, como Facebook, Twitter e 
Instagram. Es posible que algunos de ustedes ya usen 
estos medios, aunque deben tener 13 años para 
inscribirse en la mayoría. 
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Ya que pueden hacer muchas cosas en línea, es 
importante que estén seguros.  Necesitan saber cómo 
protegerse a ustedes mismos y a sus amigos en caso de 
que suceda lo siguiente: 
• Que vean contenido inapropiado. 
• Que alguien les pida que compartan información 

personal. 
• Que alguien les pida encontrarse fuera de línea. 
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• Que alguien los hostigue cibernéticamente en línea o 
que a ustedes mismos les entren ganas de hostigar 
cibernéticamente a otra persona. 

 
A pesar de que algunos de estos riesgos parecen 
atemorizadores, ustedes pueden manejarlos.  Nettie, 
Webster y Clicky me ayudarán a enseñarles cómo hacerlo 
durante esta presentación.  
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El primer tema sobre el que hablaremos es el contenido 
inapropiado. Hay mucho contenido en línea, como videos, 
imágenes, historias, juegos y actividades. Gran parte de 
este contenido es realmente fantástico, pero una parte es 
exclusivamente para adultos o podría inquietarles, como 
lo siguiente: 
• Imágenes de personas peleándose o lastimándose 
• Uso de lenguaje inadecuado 
• Bromas o conductas ilegales que rompen las reglas 
 
Ver estas cosas puede hacerte sentir triste, asustado o 
confundido, especialmente si lo encuentras 
accidentalmente mientras buscas algo diferente. Por 
ejemplo, algunas veces, mientras visitan un sitio web, 
puede aparecer otra ventana sin que hagan nada en 
absoluto. Esta se llama “ventana emergente”. Es posible 
que hayan visto una mientras visitaban un sitio de juegos. 
Algunas veces, las ventanas emergentes contienen 
anuncios de juegos nuevos, pero otras, muestran 
contenido inapropiado que podría inquietarles. Sin 
embargo, no deben preocuparse. ¡Pueden tomar ciertas 
medidas para lidiar con el contenido inapropiado! 
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Si ven algo inapropiado en línea, hagan lo siguiente:  
• Apaguen el monitor de la computadora o cierren la 

pantalla de la tablet. Pídanle a un adulto de confianza 
que les muestre cuáles son los botones para hacerlo.  

• Si no pueden apagar el monitor o la pantalla, usen el 
botón atrás de la ventana del buscador o hagan clic en 
la “X” que se encuentra en la esquina para cerrar el 
navegador y dejarán de ver el contenido inquietante.  
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• Y recuerden que no deben compartir el contenido con 
sus amigos. Piénsenlo: si algo les inquieta, ¿por qué lo 
compartirían con sus amigos y les generarían inquietud 
a ellos también?  

 
Además, absolutamente siempre deben contarle lo que 
han visto a un adulto de confianza, como sus madres, 
padres, tías, tíos o maestros. Contarle a un adulto puede 
parecer atemorizador. Posiblemente les preocupe que, si 
le cuentan, podrían meterse en problemas o el adulto de 
confianza podría culparlos, pero ustedes no son 
responsables de encontrar contenido inapropiado 
accidentalmente.  Un adulto de confianza puede 
explicarles lo que han visto y responder a cualquiera de 
sus preguntas. También pueden informar el contenido al 
sitio web o la aplicación que utilicen e impedir que otros 
niños lo vean.  
 
Por eso, la primera regla de seguridad en Internet es la 
siguiente: 
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Le contaré a mi adulto de confianza si algo en línea me 
hace sentir triste, asustado o confundido. Y, para conocer 
más de esta regla, veamos qué tienen para decir Nettie y 
Webster.  
 
(Haga clic para reproducir el video). 
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del Video 
  
Nettie: Si ven algo en línea que los hace sentir incómodos, 
deben contárselo a un adulto de confianza. Pero eso no 
siempre es fácil. Algunos niños se sienten avergonzados de 
contarlo o piensan que se meterán en problemas.  
Webster: Pero los adultos de confianza son personas que 
los escuchan, se preocupan por cómo se sienten y quieren 
ayudarles.  
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Nettie: Cada vez que Webster y yo vemos algo en línea 
que nos hace sentir tristes, asustados o confundidos, se lo 
contamos a Clicky, nuestro adulto de confianza. 
Webster: Es más fácil de lo que creen. La última vez que 
estuve en línea, vi algo que me confundió. Cerré el 
buscador de inmediato, pero seguía inquieto.  
Nettie: ¿Qué hiciste luego? 

Webster: Bueno.... Hablé con Clicky. Le conté que estaba 
ingresando la dirección URL de mi sitio web de juegos 
favorito y escribí accidentalmente una dirección 
incorrecta. ¡El sitio web que apareció me inquietó 
muchísimo! Finalmente, Clicky me abrazó y me dijo que no 
era mi culpa. Se sentó frente a mi computadora y bloqueó 
el sitio.   
Nettie: ¿Y no se enojó? 

Webster: ¡Para nada! Me alegró mucho haberle contado. 
Me hizo sentir mucho mejor.  
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Gracias por mostrarnos cómo contarle a un adulto de 
confianza, Webster y Nettie. Ahora que sabemos qué 
hacer si vemos algo inapropiado en línea, ¡practiquemos! 
Leeré algunas situaciones y quiero que me digan que 
harían en cada caso. Levanten la mano si conocen la 
respuesta.  
  
Situación #1 
Mientras revisan su correo electrónico, aparece de pronto 
un nuevo mensaje en el buzón. Como parece ser de un 
amigo, lo abren y hacen clic en el enlace, que los dirige a 
un video que no quieren ver. ¿Qué debes hacer?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Algunas de las posibles respuestas son las siguientes: 
hacer clic en la “X” del buscador para cerrar la ventana; 
contarle a un adulto de confianza, como la madre, el 
padre o el maestro). 
 
Situación #2 
Imaginen que están mirando un video en línea junto a un 
amigo. Una vez que finaliza, comienza a reproducirse 
automáticamente otro que tiene lenguaje inadecuado. 
¿Qué debes hacer?  
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(Haga una pausa para la respuesta de los estudiantes. 
Algunas de las posibles respuestas son las siguientes: 
hacer clic en el botón “X” para cerrar el buscador, 
contarle a un adulto de confianza). 
 
Situación n#3 
Se están divirtiendo con una juego en el iPad de sus 
madres o padres. De repente, aparece un anuncio con 
imágenes que no les gustan. ¿Qué debes hacer? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Algunas de las posibles respuestas son las siguientes: 
usar el botón de inicio para salir de la aplicación, usar el 
botón de encendido para apagar la pantalla, contarle a 
un adulto de confianza). 
 
¡Buen trabajo! Estoy seguro de que, si ven contenido 
inapropiado en línea, sabrán qué hacer. Probablemente se 
hayan dado cuenta de que hay algo que pueden hacer en 
todas estas situaciones: ¡contarle a un adulto de 
confianza! Los adultos de confianza pueden ayudarles a 
lidiar con lo que ven de varias maneras, desde informar el 
contenido hasta abrazarlos.  
 
En todas las situaciones que presentamos, el contenido 
inapropiado se encontró de manera accidental. Es 
importante asegurarnos de que no busquen ese contenido 
a propósito, sin importar qué tanta curiosidad les genere.  
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Acabamos de explicar que una parte de la información en 
línea es inapropiada. Sin embargo, hay una enorme 
variedad de datos en línea, hasta información sobre 
ustedes. Esta se denomina información personal. Incluye 
los siguientes datos sobre ustedes: 
• Nombre completo 
• Dirección de correo electrónico 
• Direcciones de casa y la escuela 
• Ubicación 
• Contraseñas. 
• Números de teléfono 
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Se denomina información personal porque brinda a otras 
personas datos sobre ustedes, por ejemplo, dónde viven y 
cómo se pueden comunicar con ustedes. Su información 
personal es solamente de ustedes. Por ejemplo, cada uno 
de ustedes tiene un nombre único, vive en una dirección 
determinada y va a una escuela en particular. Si publican 
esta información en línea, corren el riesgo de que alguien 
la encuentre y utilice. Algunas personas usan la 
información personal para atacar las cuentas de otros, 
robar sus identidades o hacer algo para lastimarlos. Es 
muy importante mantener la privacidad de su información 
personal para protegerla.  
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Solamente deben compartir cierta información personal, 
como sus nombres completos y números de teléfono, con 
las personas que conocen personalmente, como sus 
compañeros de clase. En el caso de otra información 
personal, como las contraseñas, solamente deben 
compartirla con sus padres o tutores.  Además, nunca 
deben compartir ninguna información personal en línea 
sin el permiso de sus padres o tutores.  
 
A veces, compartir información personal es recomendable 
o necesario. Por ejemplo, es posible que necesiten utilizar 
sus nombres, sus direcciones de correo electrónico o, 
incluso, los números de tarjeta de crédito de sus padres 
para hacer lo siguiente:  
• Comprar algo 
• Descargar una aplicación 
• Inscribirse en una cuenta de juegos 

 
Sin embargo, es importante que les pregunten a sus 
padres o tutores antes de hacerlo. Por eso, la segunda 
regla de seguridad en Internet es la siguiente: le 
preguntaré a mi adulto de confianza antes de compartir 
información, como mi nombre, dirección y número de 
teléfono. También deben hablar con sus padres o tutores 
sobre qué tipo de información está bien compartir con las 
personas que conocen en línea. Por ejemplo, si conocen a 
alguien en un juego en línea, posiblemente esté bien que 
le compartan información sobre sus comidas favoritas, 

NOTAS DEL PRESENTADO: Presentación para los Grados 3-5 12

Derechos de reproducción © 2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes anima-
dos, excepto Tad © 2001-2016 National Center for Missing & Exploited Children y  
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.



pero no sobre sus direcciones de casa. Deben preguntarles 
a sus padres o tutores antes de hacerlo. Ellos sabrán si es 
seguro compartir esa información. 
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Echemos un vistazo a algunas situaciones en las que sería 
recomendable compartir cierta información en línea. 
Díganme si la información es personal y, en ese caso, qué 
harían.  
 
Situación #1 
Junto a sus amigos, filmaron un video. Sus padres les 
dieron permiso para publicarlo en línea, pero lo miran una 
vez más antes de hacerlo. Mientras lo miran, se dan 
cuenta de que puede verse la dirección de casa en el 
fondo. (Haga una pausa para la respuesta). 
 
 
1. ¿Una dirección de casa es información personal?  
 
(Respuesta: Sí). 
 
2. ¿Qué deberías hacer? (Haga una pausa para la 
respuesta). 
 
(Respuesta: Contarles a sus padres que la dirección 
puede verse en el video y pedirles ayuda para taparla o 
quitarla del video antes de publicarlo). 
 

NOTAS DEL PRESENTADO: Presentación para los Grados 3-5 13

Derechos de reproducción © 2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes anima-
dos, excepto Tad © 2001-2016 National Center for Missing & Exploited Children y  
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.



Slide 14 

 

Situación #2 
Imaginen que tienen un hermano mayor que perdió su 
teléfono celular. Tiene un número nuevo y quiere 
compartirlo con sus amigos. Está pensando en publicarlo 
en sus cuentas de medios de comunicación social. (Haga 
una pausa para la respuesta). 
 
 
1. ¿Su número de teléfono celular es información 
personal?  
 
(Respuesta: Sí). 
 
2. ¿Qué les aconsejarían a sus hermanos sobre compartir 
el número de teléfono celular en línea? (Haga una pausa 
para la respuesta). 
 
 
(Respuesta: Compartir los números de teléfono en línea 
es una mala idea porque permite que las personas que 
no los conocen los vean con mayor facilidad). 
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Situación #3 
Mientras exploran un mundo virtual, conocen a una 
persona. Tras escribirse mensajes durante un tiempo, de 
repente un día les pregunta sobre sus colores favoritos.  
 
1. ¿Eso es información personal? (Haga una pausa para la 
respuesta). 
 
 
(Respuesta: No, la información personal es aquella que 
se puede utilizar para identificar a otra persona con 
facilidad). 
 
2. ¿Está bien compartir esta información? (Haga una 
pausa para la respuesta). 
 
(Respuesta: Sí, pero siempre hay que tener cuidado al 
hablar con personas desconocidas en línea). 
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Situación n.º 4 
Imaginen que, mientras se divierten con un juego en los 
teléfonos de sus madres o padres, aparece una nueva 
ventana para que compren más vidas por $0.99.  
 
1. ¿Se pide información personal?  
 
(Respuesta: sí, un número de tarjeta de crédito es 
información personal). 
 
2. ¿Pueden realizar la compra?  
 
(Respuesta: es posible que puedan hacerlo, pero antes es 
necesario contarles a sus padres sobre la ventana 
emergente y pedirles permiso).  
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Situación #5 
Sus mejores amigos quieren que les compartan las 
contraseñas de sus cuentas de correo electrónico.  
 
1. ¿Una contraseña es información personal? (Haga una 
pausa para la respuesta). 
 
(Respuesta: Sí). 
 
2. ¿Qué deberías hacer? (Haga una pausa para la 
respuesta). 
 
 
(Respuesta: No deben compartir sus contraseñas con 
ninguna otra persona que no sean sus padres o tutores, 
ni siquiera con sus mejores amigos. Aunque sus amigos 
tengan buenas intenciones, podrían dejar que personas 
desconocidas ingresen a sus cuentas y, así, perder sus 
contraseñas). 
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Los felicito a todos por sus respuestas. Y recuerden que 
parte de ser un buen ciudadano digital consiste en 
mantener la privacidad de su información personal para 
protegerse a ustedes mismos y a sus amigos. No deben 
compartir su información personal con sitios web, 
aplicaciones ni personas solo porque se la pidieron. Es 
especialmente importante recordar esto cuando se conoce 
a una persona en línea. 
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¿Alguna vez han conocido a alguien en línea? 
Probablemente lo hayan hecho al disfrutar de un juego o 
explorar un mundo virtual.  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
 
Además de los juegos en línea y los mundos virtuales, los 
sitios y las aplicaciones de medios de comunicación social, 
como Facebook, Twitter, Kik e Instagram, permiten enviar 
mensajes instantáneos, compartir imágenes, chatear y 
videochatear con otras personas en línea. Es posible que 
todavía no tengan edad suficiente para acceder a estos 
sitios y aplicaciones, pero que sí hayan oído hablar de ellos 
o sepan que un familiar mayor los utiliza.  
 
La mayor parte del tiempo chatearán con personas que 
conozcan en la vida real, como familiares, amigos y 
compañeros de clase; sin embargo, también pueden 
conocer a personas nuevas en línea. Esto puede ser 
realmente divertido. Pueden conocer a personas que 
tengan los mismos gustos que ustedes, como música, 
películas, juegos y libros. Pueden conocer a personas que 
vivan lejos y aprender sobre sus vidas en una ciudad, un 
estado o un país diferente. En algunas escuelas, los 
estudiantes incluso tienen amigos por correspondencia en 
línea con quienes se comunican por correo electrónico o 
sitios de videochat, como Skype.  
 
En la escuela, Nettie y Webster han conocido a varias 
personas en línea. Escuchemos lo que tienen para contar 
sobre eso. 
 
(Haga clic para reproducir el video). 
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del Video 
 
Webster: ¿Quieren oír algo genial? En nuestra escuela, 
Nettie y yo tenemos amigos por correspondencia 
electrónica en línea.  
Nettie: ¡Así es! Yo tengo un amigo por correspondencia 
que vive en San Diego, California.  
Webster: ¿Te pareció extraño conocer a una persona por 
primera vez en línea, en lugar de hacerlo cara a cara? 

Nettie: Bueno, sin duda fue diferente. Cuando conoces a 
alguien en línea, en realidad no sabes cómo es. No puedes 
verlo, a menos que uses una cámara web, por lo que no 
queda más que confiar en que está diciendo la verdad 
sobre su nombre, edad y aspecto. Por ello, siempre es 
conveniente seguir algunas reglas al conocer a personas 
en línea. 
Webster: Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de reglas? 

Nettie: Por ejemplo, tener cuidado al compartir 
información personal.  
Webster: ¡Ah! Eso es un buen consejo. Cuando estamos 
conociendo a una persona, es posible que nos haga 
muchas preguntas. Pero eso no significa que tengamos 
que responder a cada una de ellas.  
Nettie: Eso es. Si conocen a alguien en línea que les 
pregunta algo que los hace sentir incómodos, deben dejar 
de hablarles y contarle a un adulto de confianza de 
inmediato.  
Webster: Especialmente si les pide reunirse cara a cara.  
Nettie: Porque los niños jamás deben hacer eso.  
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¡Así es, Nettie! Por eso, la tercera regla de seguridad en 
Internet es la siguiente: no me encontraré cara a cara con 
nadie que haya conocido en línea. Porque, cuando 
conocen a personas en línea, no saben en realidad cómo 
son. No queda más que confiar en que están diciendo la 
verdad sobre ellos. Si bien muchas personas son honestas 
en línea, hay otras que no lo son, por lo que deben ser 
cuidadosos. Y si una persona miente acerca de quién es, 
también podría estar mintiendo acerca de otras cosas. Si 
alguien que conocieron en línea les pide encontrarse cara 
a cara, digan: “¡No!”.  Encontrarnos personalmente con 
alguien que conocimos en línea es riesgoso, incluso para 
los adultos. Los niños deben negarse absolutamente a 
reunirse con esas personas y, luego, deben contárselo a un 
adulto de confianza. 
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Hemos aprendido que, para ser buenos ciudadanos 
digitales, deben mantenerse tanto a ustedes mismos como 
a sus amigos seguros en línea; sin embargo otra parte 
importante es tener buenos modales en línea. Esto ayuda 
a convertir el Internet en un lugar donde las personas 
pueden sentirse felices y seguras. Pero algunas personas 
no tienen buenos modales en línea y, por el contrario, 
deciden hostigar cibernéticamente a otras personas. El 
hostigamiento cibernético es lo opuesto de ser un buen 
ciudadano digital: se trata de utilizar Internet para ser 
ofensivo con otras personas.  
 
¿Pueden pensar en algún ejemplo de hostigamiento 
cibernético? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia).  
 
El hostigamiento cibernético también puede ser lo 
siguiente: 
• Cuando una persona deja comentarios ofensivos en la 

página de Facebook de otra 
• Cuando varios jugadores de un juego en línea deciden 

conspirar en contra de otro jugador para no dejarlo 
participar 
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• Cuando una persona roba la identidad en línea de otra 
y la utiliza para publicar comentarios en su nombre 

 
¿Cómo se sentirían si alguien los hostigara 
cibernéticamente?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia).  
 
Aunque a algunos niños no les molesta el hostigamiento 
cibernético, a otros puede causarles miedo, tristeza y 
soledad. Incluso puede hacerlos sentirse asustados de 
conectarse a Internet o ir a la escuela. Si alguna vez 
quieren hostigar cibernéticamente a otra persona, piensen 
en cómo podrían hacerlos sentir. ¿Realmente quieren ser 
responsables de lastimar a alguien? 

 

Slide 23 

 

Por eso, no deben involucrarse en el hostigamiento 
cibernético. Por el contrario, deben concentrarse en ser 
buenos ciudadanos digitales al hablar con otras personas 
en línea. Para ello, deben respetar a las personas con 
quienes juegan, se envían mensajes instantáneos y 
chatean.  
 
Cuando estén en línea, deben hacer lo siguiente:  
• Usar un lenguaje respetuoso y decir cosas agradables  
• No escribir solamente en mayúsculas, ya que en línea 

es como gritar 
• Usar emojis para que las personas entiendan mejor 

cómo se sienten (por ejemplo, si hacen un chiste, usen 
una carita sonriente para demostrar que es una broma 
y no que están tratando de ser ofensivos) 

• No esparzan rumores ni hagan comentarios negativos 
en el video o la página de otra persona  

 
Desafortunadamente, el hecho de que ustedes sean 
amables con otras personas en línea no significa que los 
demás lo serán con ustedes.  
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Si alguien los hostiga cibernéticamente, es posible que 
sientan que no pueden hacer nada, pero eso no es verdad. 
¡No se rindan! Nadie tiene derecho a tratarlos 
ofensivamente en línea, y ustedes pueden tomar medidas 
para detenerlo.  
 
Si alguien los hostiga cibernéticamente, hagan lo 
siguiente: 
• No le respondan. Piénsenlo: si reciben un mensaje 

ofensivo y responden con el mismo tono, es posible que 
les vuelvan a enviar un mensaje ofensivo y ustedes 
respondan con el mismo tono, y así sucesivamente. 
Sería un cuento de nunca acabar. Decidan ser más 
maduros y no respondan.   

• Pregúntenle a un adulto de confianza, como sus padres 
o maestros, si deberían guardar los mensajes. Por 
ejemplo, si reciben un mensaje de texto o correo 
electrónico ofensivo, no lo eliminen. Muéstrenselo a un 
adulto de confianza y pregúntenle qué deberían hacer. 

• Informen al sitio web o la aplicación donde los hostigan 
cibernéticamente. Es posible que deban mostrar los 
correos electrónicos y mensajes guardados para que 
sepan lo que ha sucedido.  

• Cuéntenle a un adulto de confianza. Un adulto de 
confianza puede ayudarles a guardar los mensajes, 
informar los casos de hostigamiento cibernético al sitio 
web o la aplicación e inscribirse en una nueva cuenta u 
obtener un número de teléfono diferente. También 
pueden hablar con un adulto de confianza sobre cómo 
se sienten por haber sido hostigados cibernéticamente, 
ya sea que estén tristes, enojados, dolidos o enfadados. 
Pueden ayudarles a descubrir cómo sentirse mejor. 
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Estas medidas pueden ayudarles a detener el 
hostigamiento cibernético. Pero, ¿qué sucedería si, 
aunque nadie los hostigue cibernéticamente, ustedes se 
mantuvieran al margen? Una persona que se mantiene al 
margen es aquella a quien nadie hostiga cibernéticamente 
o que no hostiga cibernéticamente a otra persona, pero 
que sabe lo que está sucediendo. Esto sucede, por 
ejemplo, cuando se están divirtiendo con un juego en 
línea y ven que insultan constantemente a uno de los 
jugadores. O bien, ocurre cuando visitan una página 
donde un amigo publicó un video y ven que otra persona 
ha dejado comentarios ofensivos.  
 
Veamos qué consejos pueden darnos Nettie y Webster 
sobre cómo no mantenernos al margen y ser útiles. 
 
(Haga clic para reproducir el video). 
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del Video 
 
Nettie: Una persona que se mantiene al margen es aquella 
que hace la vista a un lado cuando una persona hostiga 
cibernéticamente a otra. 
Webster: Definitivamente, fui testigo de esto en alguna 
ocasión. Una vez, un hostigador cibernético comenzó a 
molestar a uno de mis amigos en un juego en línea. 
Intentó lograr que todos los jugadores ignoraran a mi 
amigo y que no lo dejaran jugar. 
Nettie: ¡Qué horrible! ¿Qué hiciste? 
Webster: Les pedí a los otros jugadores que pensaran en 
cómo se sentirían si alguien los hostigara 
cibernéticamente. Todos reconocieron que no les 
resultaría agradable. ¿Por qué harían sentir así a otra 
persona?  
Nettie: Qué buena idea, Webster. Deben tratar a las 
personas en línea de la forma en que quieren que otros los 
traten a ustedes.  
Webster: ¡Gracias! También le conté lo sucedido a Clicky, 
quien me ayudó a informarlo al sitio web del juego.  

NOTAS DEL PRESENTADO: Presentación para los Grados 3-5 21

Derechos de reproducción © 2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes anima-
dos, excepto Tad © 2001-2016 National Center for Missing & Exploited Children y  
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.



Nettie: Una vez, alguien estaba hostigando 
cibernéticamente a uno de mis amigos, por lo que se lo 
conté a mi maestro. Quería que mi amigo supiera que me 
importaba.  
Webster: ¡Ah, sí! Eso es importante. Le dejé comentarios 
agradables en su página para demostrarle que me 
importaba.  
Nettie: ¡Qué bueno! Los niños deben saber que no están 
solos en línea cuando alguien los hostiga 
cibernéticamente. 
Webster: Tampoco están solos fuera de línea. Por eso, 
también caminé con él por el pasillo y lo acompañé 
durante el almuerzo. 
Nettie: Parece que realmente defendiste a tu compañero 
de clase. ¡Buen trabajo, Webster! 
Webster: Gracias, Nettie. ¡Pero solamente hice lo que 
cualquier buen ciudadano digital haría! 
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¿Y ustedes qué piensan? ¿A alguien se le ocurre alguna 
otra manera en que podemos ayudar a nuestros amigos si 
alguien los hostiga cibernéticamente?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Algunas de las posibles respuestas para ayudar a una 
persona si alguien la hostiga cibernéticamente son las 
siguientes: acompañarlo durante el almuerzo, dejarle 
comentarios agradables en su página, defenderlo en 
línea contra el hostigamiento si se sienten cómodos, 
contarle a un adulto de confianza, informarlo al sitio 
web/la aplicación). 
 
¡Qué buenas ideas! Es posible que les parezca 
atemorizador defenderse contra un hostigador cibernético 
y que les preocupe que comience a hostigarlos a ustedes. 
Pero piénsenlo: si nadie dice nada acerca del 
hostigamiento cibernético, no dejará de suceder. Si se 
defienden del hostigamiento cibernético, posiblemente 
ayuden a que otros niños tomen el valor suficiente para 
defenderse también. Por eso, la cuarta regla de seguridad 
en Internet es un recordatorio para ser un buen ciudadano 
digital: Siempre usaré buenos modales en el ciberespacio 
y no seré grosero ni ofensivo en Internet.  
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Esta es la última de las cuatro reglas, pero me gustaría que 
las repasáramos una vez más. 
 
La primera regla es, repitan después de mi 
 
Le contaré (Pausa, ellos repiten) 
a mi adulto de confianza (Pausa, ellos repiten) 
si algo me hace sentir triste, asustado o confundido. 
(Pausa, ellos repiten) 
 
¿Alguien recuerda qué más deben hacer si ven algo 
inquietante en línea? 
  
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Respuesta: Apagar el monitor, cerrar la ventana o 
regresar a la ultima pagina). 
 
La segunda regla es – 
Le preguntaré (Pausa, ellos repiten) 
a mi adulto de confianza (Pausa, ellos repiten) 
antes de compartir información, (Pausa, ellos repiten) 
como mi nombre, dirección y número de teléfono.  
 
¿Alguien me puede dar un ejemplo de cuándo se 
recomienda compartir información personal?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Respuesta: Si tienen el permiso de sus padres, pueden 
compartir información personal). 
 
La tercera regla es-  
No me (Pausa, ellos repiten) 
encontraré cara a cara (Pausa, ellos repiten) 
con nadie que haya conocido en el Internet. (Pausa, ellos 
repiten) 
 
 ¿Alguien me puede decir por qué es una mala idea 
reunirse cara a cara con alguien que hayan conocido en 
línea?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de los estudiantes. 
Respuesta: Algunos no dicen la verdad sobre quienes 
realmente son). 
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La cuarta regla es – 
Siempre usaré (Pausa, ellos repiten) 
buena netiqueta (Pausa, ellos repiten) 
y no seré grosero ni ofensivo en línea. (Pausa, ellos 
repiten) 
 
¿Alguien me puede dar un ejemplo de un consejo que le 
darían a un amigo para que no hostigue cibernéticamente 
a otra persona?  
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. 
Respuesta: Siempre tratar a los demás con respeto). 
 
¡Bien! Ahora que hemos repasado las reglas, veamos si 
nuestros amigos tienen algo más para decir antes de que 
terminemos por hoy.  
 
(Haga clic para reproducir el video). 
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(Se reproduce el video). 
 
Texto del Video 
 
Clicky: Hicieron un gran trabajo hoy.  
Nettie: ¡Gracias! Fue un placer haberlos conocido y haber 
hablado sobre la seguridad en Internet. 
Webster: ¡Sí! Nos divertimos muchísimo.  
Nettie: Aprendimos sobre el principio UTN… 
Webster: ¡Usa tu NetSmartz!  
Nettie:  Para que pongan en práctica cuando estén en 
línea. 
Clicky: Si siguen las cuatro reglas de seguridad en Internet, 
podrán protegerse a ustedes mismos y a sus amigos.  
Webster: ¡Además de hacer de Internet un mejor lugar 
para todos!  
Nettie: Puede aprender más sobre el principio UTN en 
NetSmartzKids.org. [Aparece el sitio web 
NetSmartzKids.org sobre la cabeza de los personajes]. Allí 
encontrarán una gran cantidad de actividades, juegos, 
videos y otros contendidos divertidos.  
Webster: ¡Esperamos verlos allí!  
Todos juntos: ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡UTN! 
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Gracias, Nettie, Webster y Clicky. Y gracias a todos ustedes 
por haber sido una audiencia tan estupenda hoy. Espero 
que se hayan divertido tanto como yo aprendiendo a 
protegerse en línea.  
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P: ¿Por qué no puedo reproducir los videos? 
R: Para reproducir las presentaciones, 

debe tener PowerPoint 2011 o posterior. 
Si usa Keynote o una versión anterior 
de PowerPoint, la presentación no se 
reproducirá correctamente.

P: ¿Por qué se detuvo el video? 
R: Es posible que haya presionado el botón 

de pausa o que haya hecho clic con el 
ratón. Haga clic de nuevo en el botón de 
pausa o con el ratón y el video se seguirá 
reproduciendo. 

P: ¿Por qué no hay imagen en la pantalla si 
ya conecté el proyector? 

R: Es posible que necesite usar un comando 
del teclado para indicarle a la computadora 
portátil que hay un dispositivo conectado 
a su puerto de salida externo. Busque 
el símbolo de un monitor en las teclas 
de función. Por ejemplo, en algunas 
computadoras portátiles, el comando es: 
tecla de “Command + F4”.

P: No tengo PowerPoint 2011 ni posterior 
en mi Mac. ¿Aun así puedo ver la 
presentación? 

R:  Debe tener PowerPoint instalado en su  
Mac para que pueda editar la presentación. 
Si no desea editar la presentación, 
puede descargar la versión “Standalone” 
(Reproducir únicamente) en NetSmartz.org/
presentations, que le permitirá reproducir 
la presentación en cualquier equipo. 
También, puede reproducirlas en línea al 
hacer clic en “Ver en Línea” en la página de 
presentaciones. 

P: ¿Cómo puedo compartir los archivos de la 
presentación con otras personas? 

R: Para compartir la presentación, tan solo 
debe guardar los cambios que realizó en 
el archivo de PowerPoint y compartirlo 
con otras personas. Tenga en cuenta que 
necesitará PowerPoint 2011 o posterior 
para que la presentación se reproduzca 
correctamente.

Si no se ha respondido a su pregunta, 
envíe un correo electrónico a  

netsmartz_tech@ncmec.org.

PREGUNTAS FRECUENTES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Preguntas Frecuentes de  

Resolución de Problemas para MAC
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P: ¿Por qué no puedo reproducir los videos? 
R: Para reproducir las presentaciones, debe 

tener PowerPoint 2010 o posterior. Si 
usa una versión anterior de PowerPoint, 
la presentación no se reproducirá 
correctamente. 

P: ¿Por qué se detuvo el video? 
R: Es posible que haya presionado el botón 

de pausa o que haya hecho clic con el 
ratón. Haga clic de nuevo en el botón de 
pausa o con el ratón y el video se seguirá 
reproduciendo. 

P: ¿Por qué no hay imagen en la pantalla si  
ya conecté el proyector? 

R: Es posible que necesite usar un comando 
del teclado para indicarle a la computadora 
portátil que hay un dispositivo conectado 
a su puerto de salida externo. Busque 
el símbolo de un monitor en las teclas 
de función. Por ejemplo, en algunas 
computadoras portátiles, el comando es: 
tecla de “función + F4”.

P: No tengo PowerPoint 2010 ni posterior 
en mi PC. ¿Aun así puedo ver la 
presentación? 

R: Debe tener PowerPoint instalado en su PC 
para que pueda editar la presentación. 
Si no desea editar la presentación, 
puede descargar la versión “Standalone” 
(Reproducir únicamente) en NetSmartz.org/
presentations, que le permitirá reproducir 
la presentación en cualquier equipo. 
También, puede reproducirlas en línea al 
hacer clic en “Ver en Línea” en la página de 
presentaciones. 

P: ¿Cómo puedo compartir la presentación 
con otras personas? 

R: Para compartir la presentación, tan solo 
debe guardar los cambios que realizó en 
el archivo de PowerPoint y compartirlo 
con otras personas. Tenga en cuenta que 
necesitará PowerPoint 2010 o posterior 
para que la presentación se reproduzca 
correctamente.

Si no se ha respondido a su pregunta, 
envíe un correo electrónico a  

netsmartz_tech@ncmec.org.
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