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PARTE I 
Novedades de esta versión

Si ha usado versiones anteriores de presentaciones de NetSmartz, notará varias diferencias. 
Estas modificaciones se realizaron para mejorar la experiencia de la audiencia y ofrecerle más 
flexibilidad como presentador. Tenga en cuenta los siguientes cambios:

• Presentaciones desbloqueadas 
Podrá agregar, eliminar y cambiar el orden de las diapositivas, si lo desea.  
No podrá editar las diapositivas individuales creadas por NetSmartz.

• Notas del presentador más breves 
Los puntos principales ahora se describen en listas con viñetas que le permiten 
personalizar la presentación y expresarse más con sus propias palabras.

• Noticias actualizadas 
Ahora se incluyen en secciones separadas para que tenga la opción de incorporarlas o 
reemplazarlas con historias locales.

• Recursos sugeridos 
En todas las notas del presentador, notará que hay secciones que dirigen a los padres 
a recursos adicionales de NetSmartz y otros programas que ellos pueden usar para 
comprender mejor el tema o enseñarles a sus hijos.

• Folleto para la audiencia 
Los padres frecuentemente solicitan información de “instrucciones”, por ejemplo, 
cómo usar la configuración de privacidad de Facebook o cómo usar Twitter. 
Desafortunadamente, estos sitios web y estas aplicaciones cambian todo el tiempo y los 
niños usan tantas que es difícil incluirlas en esta breve presentación. Para brindarles 
más orientación a los padres, hemos incluido un folleto en el que se enumeran los 
recursos donde los padres pueden consultar esta información, incluyendo un sitio web 
de videos de “instrucciones” y diversos centros de ayuda en línea.

Si utiliza las notas del presentador, el tiempo de presentación debe ser el que se indica a 
continuación. Asegúrese de asignar tiempo adicional en su presentación para una sesión de 
preguntas y respuestas.

Padres, tutores y comunidades: 45 minutos

PARTE II 
Duración de la presentación
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1. Se requiere montaje adicional.
Estas presentaciones de PowerPoint contienen videos con sonido y se diseñaron para que se 
proyecten en pantalla grande. Como preparación para su presentación, asegúrese de tener:

• Proyector LCD
• Pantalla de proyección
• Bocinas

2. Familiarícese con las últimas tecnologías y tendencias.
Explore lo último en aplicaciones en línea, sistemas de juego y teléfonos celulares. Considere 
ingresar a sitios y aplicaciones de redes sociales populares para ver cómo funcionan.

3. Comprenda los riesgos.
Los siguientes son los cinco riesgos principales que se analizan en esta presentación:

• Contenido inapropiado: Aquello que no desea que los niños vean ni publiquen en línea, lo 
que incluye pornografía, violencia excesiva y violencia verbal.

• Privacidad en línea: La protección de la información personal de los niños, como las 
contraseñas y los números de teléfono.

• Sexting: Cuando los adolescentes envían o reciben imágenes de desnudos o con 
desnudos parciales, por lo general a través de un teléfono celular.

• Solicitaciones sexuales en línea: Los pedidos no deseados para participar en 
conversaciones o actividades sexuales, o cualquier otro pedido sexual por parte  
de un adulto.

• Hostigamiento cibernético: El uso de la tecnología de Internet o la tecnología móvil, por 
ejemplo, los teléfonos celulares, para intimidar u hostigar a alguien.

4. Localice su presentación.
Esta presentación utiliza ejemplos de la vida real para describir las consecuencias fuera  
de línea que pueden tener las acciones de los niños en Internet. Además de estas historias, 
considere investigar casos locales con los que su audiencia pueda estar familiarizada.  
Si da una presentación en una escuela, deberá tener conocimiento de las leyes estatales y  
las políticas del distrito escolar en lo referente a teléfonos celulares, hostigamiento cibernético y 
mensajes de sexting.

5. Incluya recursos adicionales de NetSmartz si cuenta con el tiempo adicional.
Considere imprimir copias de las hojas de consejos de NetSmartz para padres. Los consejos se 
encuentran en www.NetSmartz.org/Tipsheets.

PARTE III 
CINCO COSAS QUE DEBE SABER ANTES DE 
DAR UNA PRESENTACIÓN DE NETSMARTZ
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PARTE IV 
PREGUNTAS FRECUENTES

P: ¿Qué software debo instalar en la 
computadora de mi casa?

R: Las necesidades de cada familia son 
diferentes. Cuando investigue qué software 
funcionaría mejor para su familia, considere 
instalar software con funciones de control, 
filtro y bloqueo. Consulte también con 
su proveedor de servicio de Internet 
para informarse sobre software gratuito. 
Recuerde que los niños a menudo logran 
evadir este tipo de control, de modo que 
su supervisión práctica seguirá siendo 
necesaria e importante.  
 
(Nota: NetSmartz no avala ningún tipo específico de 
software; sin embargo, si usted tiene experiencia 
con un software en particular y se siente cómodo 
recomendando alguno, hágalo).

P: ¿Qué tan seguros son los sitios como 
Twitter®, Facebook®, Club Penguin®, etc.?

R: Todos esos sitios llevan algunos riesgos, 
pero los riesgos pueden minimizarse 
con el seguimiento de algunas reglas 
básicas, como escoger nombres de 
usuario apropiados, configurar los perfiles 
como privados y pensar antes de publicar 
comentarios, imágenes y videos.

P: ¿A qué edad debería empezar a hablar 
con mis hijos acerca de la seguridad en 
Internet? 

R: Los materiales de NetSmartz se han creado 
para niños de cinco años en adelante. Sin 
embargo, nunca es demasiado temprano 
para iniciar las conversaciones acerca 
de cómo estar más seguros una vez que 
los niños comienzan a interesarse en la 
tecnología de Internet.

P: ¿Cuántas horas deberían mis hijos pasar 
en línea?

R: Usted debe determinar la cantidad de 
tiempo apropiada para que sus hijos 
pasen en línea y establecer las reglas 
que funcionen mejor para su familia. 
Muchos padres han logrado resultados 
satisfactorios al fijar estas reglas junto con 
sus hijos.

P: ¿Aconseja usted tener Internet 
inalámbrico en casa?

R: Muchas familias están comenzando 
a utilizar Internet inalámbrico por la 
conveniencia de poder acceder a Internet 
desde cualquier parte de la casa, con 
computadoras portátiles, tablets, teléfonos 
celulares y otros tipos de dispositivos 
inalámbricos. No obstante, esto puede 
dificultar aún más la posibilidad de 
controlar las actividades del niño en 
Internet. Para mitigar los riesgos, establezca 
reglas para sus hijos. Por ejemplo, instale 
software de control en las computadoras 
portátiles y hable con su proveedor de 
servicios móviles para conocer las opciones 
de control en teléfonos celulares.

Antes de dar la presentación de NetSmartz para padres, tutores y comunidades, revise las 
siguientes preguntas frecuentes. Tenga en cuenta que las respuestas que se presentan a 
continuación son simplemente guías; en última instancia, usted debe responder de acuerdo con 
su conocimiento y su capacidad como presentador.
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PARTE V 
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE INTERNET

Blog
Un diario personal o blog es un diario en línea 
donde los escritores, llamados “blogueros”, 
pueden escribir una crónica acerca de su vida 
diaria o hacer comentarios sobre noticias y 
cultura popular. Estos diarios personales pueden 
crearse en sitios de redes sociales o en sitios 
web especiales para blogs, como WordPress® y 
Blogger®.

Acrónimo de charla
Es un acrónimo que se usa para comunicarse, 
por lo general, a través de mensajes 
instantáneos y de texto.

Algunos de ellos pueden incluir:

• ASL: edad/sexo/ubicación (Age/sex/
location)

• BRB: vuelvo enseguida (Be right back)
• CD9: código 9, padres cerca
• F2T: libre para hablar (Free to talk)
• IDK: no sé (I don’t know)
• LGH: vamos a drogarnos (Let’s get high)
• LMIRL: conozcámonos en persona (Let’s 

meet in real life)
• LOL: carcajadas (Laugh out loud)
• MorF: hombre o mujer (Male or female)
• POS: padres controlando (Parents over 

shoulder)
• PRON: pornografía
• TMI: demasiada información (Too much 

information)

Sala de conversaciones
Es un foro interactivo donde se puede conversar 
en tiempo real. La sala de conversación es 
el lugar o la ubicación en Internet donde la 
conversación se lleva a cabo. Varias de estas 
salas se encuentran configuradas de manera 
que la gente pueda conversar sobre un interés 
común, como música o películas.

Programa de intercambio de archivos
Es cualquier programa que permite a varios 
usuarios compartir de manera directa archivos 
de películas, música e imágenes. Existe el riesgo 
de descargar materiales ilegalmente o un virus 
informático.

Servicios de geolocalización:
Los usuarios pueden utilizar estos servicios para 
compartir su ubicación con amigos o con otros 
usuarios. Algunos ejemplos de servicios que 
ofrecen etiquetas de ubicación son Facebook® y 
Foursquare®.

Seducción de menores
Es el proceso utilizado por adultos para 
manipular a los menores a fin de tener 
relaciones sexuales u obtener de ellos imágenes 
sexuales. Generalmente, incluye el ofrecimiento 
de cumplidos u obsequios.

Mensaje instantáneo
A través de los mensajes instantáneos 
(Instant Messaging, IM), los usuarios pueden 
intercambiar mensajes con otros usuarios en 
línea, simulando una conversación o “charla” 
en tiempo real. Los mensajes aparecen casi 
instantáneamente en el monitor del receptor 
y puede participar cualquiera que se haya 
designado como “amigo”.

Delincuente predador
Es una persona que usa Internet para 
comunicarse con menores y entablar una 
relación sexual. Esto puede implicar convencer 
al menor de que se reúna personalmente con el 
predador, que le envíe imágenes sexuales o que 
le permita tomarle imágenes sexuales.
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Sexting
Es el uso de teléfonos celulares para enviar 
mensajes, fotos y videos de naturaleza sexual.

Smartphone:
A diferencia de los teléfonos más básicos, los 
smartphones tienen sistemas operativos y 
permiten a los usuarios ejecutar aplicaciones 
similares a las que son utilizadas en 
computadoras. Por ejemplo, los usuarios pueden 
visualizar, crear y editar documentos desde un 
smartphone. 

Redes Sociales
Son aplicaciones de Internet que se usan para 
facilitar la comunicación entre los usuarios. 
Estas aplicaciones incluyen las siguientes:

• Blogs y microblogs, como LiveJournal® y 
Twitter®

• Programas de correo electrónico como 
Gmail™, Yahoo!Mail® y Hotmail®

• Sitios para compartir fotos y videos, 
como Flickr®, Instagram® y YouTube®

• Sitios web de contactos sociales, como 
Facebook® y MeetMe®

• Mundos virtuales, como Club Penguin®, 
Habbo® y Nicktropolis®

Sitio web de redes sociales
Es una comunidad en línea donde las personas 
de todo el mundo pueden encontrarse y 
compartir intereses en común. Estos sitios 
permiten a los miembros establecer un perfil con 
información como nombre, lugar de residencia, 
número de teléfono, edad y sexo. Con frecuencia, 
los usuarios publican fotos y videos.

Cámara web
Las cámaras web, también conocidas como 
“cams”, son cámaras de video que se montan en 
las computadoras de escritorio o portátiles a las 
que se puede acceder en línea.

PARTE V 
GLOSARIO DE TÉRMINOS DE INTERNET(CONT.)



¿Desea aprender a consultar el historial del buscador de su hijo, usar la 
configuración de privacidad de Facebook o informar hostigamiento cibernético 
en Twitter? Consulte los sitios web a continuación para obtener información y 
videos instructivos para que pueda ser tan experto en tecnología como su hijo.

Guías y videos instructivos
• www.howcast.com/categories/2-tech 

Los videos incluyen “How to Use Twitter” (Cómo usar Twitter), “How to Use Facebook” 
(Cómo usar Facebook) y “How to Use an iPhone” (Cómo usar un iPhone).

• www.fosi.org/good-digital-parenting 
Brinda información y consejos para padres acerca de aplicaciones y sitios web específicos.

Centros de ayuda de los sitios web
•  www.facebook.com/help 

Aprenda a administrar la cuenta de su hijo e informar problemas.
•  support.twitter.com 

Averigüe qué debe hacer para usar Twitter y proteger la privacidad de su hijo.
•  https://support.google.com/youtube 

Lea acerca de las políticas de seguridad de YouTube y cómo informar contenido inapropiado.
•  www.google.com/safetycenter 

Consulte videos y artículos para obtener asesoramiento acerca de cómo usar las 
herramientas de seguridad de Google y cómo controlar la seguridad de su familia en línea.

•  help.instagram.com 
Infórmese sobre los conceptos básicos de esta popular aplicación y obtenga consejos para 
padres.

•  https://support.snapchat.com 
Comprenda cómo usar la aplicación y qué debe hacer si su hijo la está usando 
indebidamente.

•  https://kikinteractive.zendesk.com 
Lea acerca de la aplicación y cómo informar problemas.

•  https://support.skype.com 
Consulte artículos acerca de cómo proteger la cuenta de su hijo y cómo administrar su 
configuración de privacidad.

•  www.tumblr.com/help 
Infórmese sobre esta plataforma de blog y cómo administrar la configuración de la cuenta 
de su hijo.

•  https://help.pinterest.com 
Averigüe qué debe hacer para usar Pinterest y proteger la cuenta de su hijo.

•  help.meetme.com 
Obtenga respuestas para sus preguntas acerca de cómo controlar quién consulta el  
perfil de su hijo y cómo informar problemas.

•  help.disney.com/clubpenguin 
Lea acerca de las reglas y las características de seguridad de este popular juego.

¿No encontró una respuesta  
para su pregunta? 
Visite www.NetSmartz.org. 

CONSEJOS SOBRE TECNOLOGÍA DE
NETSMARTZ
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(Preséntese a la audiencia). 
 

 

Slide 2 

 

Esta presentación es una creación del taller NetSmartz 
Workshop, un programa del Centro Nacional para 
Menores Desaparecidos y Explotados (National Center for 
Missing & Exploited Children). El Centro Nacional: 
• Ayuda a recuperar a los niños desaparecidos. 
• Brinda asistencia a las víctimas de explotación sexual. 
• Educa a las comunidades acerca de la seguridad 

personal a través de programas como NetSmartz. 
  
NetSmartz es un programa de seguridad que se encarga 
de lo siguiente: 
• Enseña a niños de 5 a 17 años sobre cómo tomar las 

mejores decisiones en línea y convertirse en 
ciudadanos digitales responsables. 

• Guía a los padres sobre la protección en línea de sus 
hijos. 

• Ofrece una variedad de recursos gratuitos, que 
incluyen juegos, videos, lecciones para el salón de 
clases y presentaciones como ésta. 

  
Podrán encontrar todos estos recursos en NetSmartz.org. 
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En esta presentación, hablaremos acerca de las maneras 
en que pueden proteger a sus hijos en línea, sin importar 
cómo acceden a Internet. 
 
Los chicos acceden a Internet desde: 
• Computadoras en la escuela. 
• Computadoras de amigos. 
• Computadoras portátiles y tabletas. 
• Teléfonos celulares. 
• Reproductores de MP3 como el iPod Touch. 
• Lectores de libros electrónicos como Nook y Kindle. 
• Consolas de juegos, como Nintendo Wii U, 

PlayStation 4 o Xbox One. 
• Consolas de juegos portátiles como Nintendo 3DS o 

PlayStation Vita. 
 
La tecnología cambia todo el tiempo, y los chicos 
constantemente encuentran los sitios web, las 
aplicaciones y los dispositivos más nuevos. Depende de 
ustedes enseñarles las reglas básicas de seguridad en 
Internet para que ellos puedan usar todo esto de manera 
responsable. 
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Entonces, ¿qué les interesa a sus hijos en línea 
actualmente? 
  
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. Si 
necesita hacer una indicación para la audiencia, utilice 
las preguntas que se indican a continuación. Anote sus 
respuestas y ajuste su presentación de acuerdo con los 
intereses actuales mencionados). 
  
A cuántos de sus hijos les gusta: 
• Usar los sitios y las aplicaciones de medios de 

comunicación social, como Facebook, Twitter, 
Instagram, Kik o Yik Yak. 

• Enviar mensajes de texto o divertirse con juegos en los 
teléfonos celulares de ustedes o de ellos mismos. 

• Usar Google como ayuda para hacer la tarea. 
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• Divertirse con juegos de computadora o jugar con un 
Playstation o un Nintendo 3DS. 

• Divertirse en mundos virtuales como Club Penguin. 
• Descargar música de iTunes. 
• Ver videos en YouTube. 
• Descargar aplicaciones desde el App Store o Google 

Play. 
  
No puedo repasar cada sitio web o aplicación que utilizan 
sus hijos ni contarles cómo utilizarlas, pero puedo 
indicarles cuáles son los recursos donde pueden consultar 
esa información. Si desean obtener información sobre 
cómo consultar el historial del buscador de sus hijos, usar 
la configuración de privacidad de Facebook o informar 
hostigamiento cibernético en Twitter, consulten la hoja 
de consejos “NetSmartz Tech Tips” (Consejos sobre 
tecnología de NetSmartz) para mantenerse al tanto de lo 
que hacen sus hijos en línea. 
  
(Tenga en cuenta que puede encontrar la hoja de 
consejos “NetSmartz Tech Tips” [Consejos sobre 
tecnología de NetSmartz] en la guía del presentador o 
en www.NetSmartz.org/tipsheets. Le recomendamos 
que la entregue al comienzo de la presentación como 
referencia). 
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La buena noticia es que la mayoría de los chicos no se 
meten en problemas en línea, pero todavía hay otros 
riesgos que se deben considerar. Los problemas de los 
que hablaremos hoy no son específicos para un solo 
dispositivo o sitio web. Sin importar qué les guste hacer a 
sus hijos en línea, pueden enfrentarse a los siguientes 
problemas: 
• Contenido inapropiado. 
• Privacidad en línea. 
• Sexting. 
• Solicitación sexual en línea. 
• Hostigamiento cibernético. 
  

Derechos de reproducción © 2013-2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes animados, 
excepto Tad y Tera © 2000-2016 National Center for Missing & Exploited Children y 
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.

11NOTAS DEL PRESENTADOR



Tal vez piensen que no deben preocuparse por el 
hostigamiento cibernético porque tienen un hijo pequeño 
o porque su hijo adolescente ya sabe que no debe 
responder a los mensajes inapropiados. Sin embargo, 
estos temas son relevantes para cada niño en algún 
momento. La presentación de hoy les ayudará a hablar al 
respecto de una forma que sea apropiada para la edad de 
sus hijos. 

 

Slide 6 

 

Este gráfico muestra cómo pueden conversar con sus 
hijos acerca de todos estos riesgos en línea de una 
manera que sea apropiada para su edad. Por ejemplo: 
• Deberían empezar hablando acerca de los modales en 

línea, o “netiqueta”, con sus hijos más pequeños para 
que cuenten con una buena base para lecciones 
posteriores acerca de problemas como el 
hostigamiento cibernético. 

• Pueden empezar a hablar con sus hijos 
preadolescentes acerca de no publicar imágenes 
reveladoras y transformar eso en una conversación 
franca acerca del sexting cuando ellos sean 
adolescentes. 

• Pueden hablar con sus hijos pequeños acerca de no 
confiar en todas las personas que conocen en línea. 
Cuando se conviertan en adolescentes, estarán listos 
para hablar sobre los riesgos de reunirse fuera de 
línea. 

  
La información que obtendrán de esta presentación les 
ayudará a prepararse para todas estas conversaciones. 
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Comencemos analizando el contenido inapropiado que 
pueden encontrar sus hijos en línea. Internet permite 
acceder a todo un mundo de información e imágenes, 
parte del cual no es apto para que lo vean los niños. En 
Internet, pueden encontrar contenido relacionado con lo 
siguiente:  
• Pornografía. 
• Violencia excesiva. 
• Violencia verbal e incitación al odio. 
• Comportamientos riesgosos o ilegales. 
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Ver contenido inapropiado en línea puede tener un 
efecto negativo en los niños. Es posible que algunos, 
especialmente los más pequeños, se sientan culpables o 
avergonzados. A veces, los niños expuestos a contenido 
violento o sexual se vuelven insensibles a ese material, lo 
que puede afectar su imagen personal y desarrollo 
general.  
  
Háganles saber que siempre pueden hablar con ustedes. 
Internet es una herramienta excelente para ellos; por lo 
tanto, no los atemoricen. Si sus hijos les confiesan haber 
visto contenido inapropiado, escuchen con atención. Para 
tranquilizarlos, díganles que no tienen la culpa y 
ayúdenles a informar aquello que los haya hecho sentir 
incómodos. Si creen que un amigo les ha enviado 
contenido inapropiado o que ellos mismos han 
compartido este tipo de material con otra persona, les 
recomendamos que hablen con un maestro o un 
orientador escolar. 
 

Slide 9 

 

Luego, hablen con sus hijos acerca de qué deben hacer si 
encuentran contenido inapropiado. Ellos pueden: 
• Apagar la pantalla. 
• Utilizar el botón atrás. 
• Hablar con un adulto de confianza si tienen preguntas 

o necesitan ayuda. 
• Informar sobre el contenido al sitio web o la aplicación 

donde lo encontraron. 
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Además de hablar con sus hijos acerca de lo que deben 
hacer si ven contenido inapropiado, en el caso de los 
niños mayores, les recomendamos que hablen acerca de 
no publicar este tipo de material. La información 
inapropiada que sus hijos no deberían compartir en línea 
incluye lo siguiente: 
• Comportamientos ilegales o inapropiados. 
• Lenguaje ofensivo. 
• Amenazas de violencia. 
• Consumo de alcohol o uso de drogas siendo menores 

de edad. 
• Violencia verbal e incitación al odio. 
 
Publicar estas cosas en línea significa que su hijo puede: 
• Dañar su reputación en la escuela, en el lugar de 

trabajo y entre sus amigos. 
• Ser castigado en la escuela si aquello que publicaron 

viola las reglas de la escuela. 
• Ser acusado de un delito si están rompiendo la ley. 
• Perjudicar su oportunidad de asistir a la universidad, 

conseguir una beca u obtener un trabajo en el futuro. 
  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Dos estudiantes de escuela preparatoria (high school) 

de Massachusetts fueron suspendidos después de 
publicar una fotografía en la que sostenían armas de 
réplica antes del baile de bienvenida. Aunque las 
armas no eran reales, los directivos de la escuela 
consideraron que las fotos causaron una conmoción 
considerable en la escuela.1 

•  Un adolescente de Minnesota publicó en línea un 
comentario en el que afirmaba haber besado a una de 
sus maestras. A pesar de que mas tarde indicó que 
estaba bromeando y que sus declaraciones eran falsas, 
fue suspendido por infringir el código de conducta de 
la escuela y, luego, fue transferido a otra escuela.2 
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En este video de NetSmartz para adolescentes, verán 
cómo publicar en línea las fotografías de una fiesta no 
solamente puede causarles problemas a los adolescentes, 
sino que también puede afectar su futuro. El consumo de 
alcohol siendo menores de edad es ilegal e inapropiado, 
pero publicar en línea fotografías bebiendo conlleva 
riesgos y consecuencias adicionales. Este video permite a 
los adolescentes conocer en detalle lo que puede suceder 
no solamente cuando rompen las reglas, sino también 
cuando publican estos actos en línea para que todos los 
vean. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Esto es lo que pueden hacer para ayudar a prevenir que 
sus hijos publiquen información inapropiada en línea: 
• Establecer expectativas para el comportamiento en 

línea- Hagan saber a sus hijos, con exactitud, aquello 
que ustedes piensan que es inaceptable. Para los niños 
muy pequeños, esto podría limitarse a qué sitios web 
tienen permitido visitar y por cuánto tiempo, pero 
para los niños mayores podría incluir qué sitios web y 
aplicaciones pueden utilizar, el tiempo que pueden 
utilizarlos, con quién pueden hablar, qué pueden 
publicar y mucho más. 

• Establecer consecuencias para las publicaciones 
inapropiadas- Recuerden a sus hijos que también 
pueden enfrentar consecuencias en la escuela y con la 
ley. 

• Hablar sobre los nombres de usuario apropiados- Esto 
es especialmente cierto en lo que respecta a los niños 
pequeños que juegan en mundos virtuales o para 
cualquier niño que participe en juegos en línea. Los 
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nombres de usuario no deben contener lenguaje 
ofensivo ni violar las reglas del juego. 

• Revisar los comentarios y las fotografías- Verifiquen 
aquello que sus hijos publican y pídanles que retiren 
cualquier cosa inapropiada. 

• Hablar acerca de lo que los amigos de sus hijos 
publican- En ocasiones, lo que sus amigos publican 
también puede reflejarse negativamente en sus hijos; 
por lo tanto, revisen estas publicaciones y conversen 
sobre ellas si es necesario. 
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Algo más que, posiblemente, debería preocuparles es la 
cantidad de información que sus hijos comparten en 
línea. Algunos ejemplos de contenido que probablemente 
esté bien que sus hijos compartan incluyen lo siguiente: 
• Fotografías de familiares y amigos- Siempre y cuando 

se publiquen con permiso, la mayor parte de las 
fotografías que los chicos publican son inofensivas. A 
los chicos les encanta tomar y publicar fotografías 
como una forma de expresión personal y para 
documentar sus vidas. 

• Conversaciones informales en un juego- La mayoría de 
los chicos se divierten con juegos de computadora o 
juegos de consolas como Xbox que les permiten hablar 
con otros jugadores. Por ejemplo, los chicos que 
juegan Club Penguin pueden hablar entre sí, pero el 
sitio web utiliza estrictos filtros para chats y preguntas 
y respuestas preseleccionadas. Otros juegos, como 
Call of Duty, permiten que los niños hablen 
directamente con otros jugadores por medio de 
auriculares. Este tipo de conversación informal por lo 
general está bien cuando los chicos hablan solamente 
acerca del juego. 

  
Sin embargo, hay ciertos tipos de información personal 
que definitivamente sus hijos no deberían revelar. 
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La información personal que sus hijos no deberían 
compartir en línea incluye: 
• Contraseñas. 
• Dirección de la casa. 
• Ubicación. 
• Números de teléfono celular y de la casa. 
• Correo electrónico. 
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Compartir información personal en línea es un riesgo de 
seguridad debido a que esto expone a sus hijos a lo 
siguiente: 
• Al robo de identidad- Muchos ladrones de identidad 

buscan como objetivo a los menores, ya que es menos 
probable que ustedes se den cuenta hasta que sus 
hijos sean mayores, como en el momento de solicitar 
su primera tarjeta de crédito. Por ejemplo, es posible 
que roben el número del seguro social, el nombre y la 
fecha de nacimiento de sus hijos.  

• A las trampas en línea- Muchos niños, en especial los 
más pequeños, son engañados para que compartan 
sus contraseñas o visiten sitios web inapropiados por 
medio de trampas en línea que prometen premios o 
dinero. 

• A los ataques- Compartir las contraseñas y otros 
detalles de cuentas puede tener como consecuencia 
que alguien ataque las cuentas de los niños y finjan ser 
ellos, o bien que una persona robe archivos y otro tipo 
de información que hayan almacenado en la 
computadora. 

  
Es posible que piensen que es más seguro que sus hijos 
mientan acerca de su nombre y edad en línea, pero eso 
no siempre es verdad. Por ejemplo, en realidad va contra 
los Términos de Servicio de Facebook utilizar un nombre 
o una edad falsos. Las cuentas de personas menores de 
18 años no están abiertas al público, por lo que deben 
asegurarse de que los adolescentes se inscriban con su 
fecha de nacimiento real. Si ellos fingen ser mayores, sus 
cuentas tienen menores restricciones de seguridad 
predeterminadas. 
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Ejemplos tomados de las noticias 
• Una adolescente de Indiana estaba usando su 

computadora portátil cuando, de repente, la pantalla 
se puso negra. Luego, mostró una advertencia donde, 
aparentemente, el FBI le indicaba que iría a la cárcel si 
no pagaba. Sus padres se dieron cuenta de que era un 
engaño, pero no antes de que el estafador tomara 
control de la computadora portátil y robara una foto 
de la adolescente.3 

• Un engaño en línea atraía a los chicos hasta un sitio 
web de juegos y encuestas prometiendo cosas 
gratuitas como videojuegos. Fueron capaces de 
convencer a los niños para que dieran sus nombres, 
direcciones de correo electrónico y otro tipo de 
información personal.4 

 

Slide 17 

 

Esto es lo que pueden hacer para ayudar a que sus hijos 
no revelen demasiada información personal en línea: 
• Establecer reglas acerca de lo que pueden compartir 

sus hijos y bajo qué circunstancias- Por ejemplo, está 
bien que ingresen su dirección en línea si están 
haciendo un pedido en Amazon con su permiso, pero 
no está bien que ingresen su dirección en una ventana 
emergente que promete enviarles un premio. 

• Conocer las opciones de denunciar irregularidades que 
brindan los sitios web y los juegos que sus hijos 
utilizan- Cada sitio web y juego tiene su propio 
conjunto de herramientas para informar problemas, 
como contraseñas robadas o cuentas atacadas. 
Familiarícense con esas herramientas para saber qué 
hacer si hay problemas. 

• Verificar la configuración de privacidad- Deben ayudar 
a sus hijos a configurar sus cuentas y verificar la 
configuración de privacidad a menudo para asegurarse 
de que estén configurados los parámetros que 
ofrezcan el mayor grado de protección. 

• Ayuden a sus hijos a crear contraseñas seguras y 
díganles que no las compartan con nadie más que con 
ustedes- Las contraseñas deben tener una longitud de 
por lo menos 8 caracteres. Traten de utilizar palabras o 

Derechos de reproducción © 2013-2016 National Center for Missing & Exploited Children. 
Todos los derechos reservados. Derechos de reproducción de los personajes animados, 
excepto Tad y Tera © 2000-2016 National Center for Missing & Exploited Children y 
Boys & Girls Clubs of America. Todos los derechos reservados.

18NOTAS DEL PRESENTADOR



frases tontas que sean fáciles de recordar. Nunca 
utilicen información personal en una contraseña y 
cambien la contraseña a menudo. 

• Hablar acerca de las listas de amigos- NetSmartz 
recomienda que los niños agreguen solamente a 
amigos que conocen fuera de línea, pero esto podría 
cambiar a medida que se hacen mayores. Hablen con 
sus hijos acerca de los tipos de amigos que está bien 
agregar. 

 
Recursos sugeridos 
• Los padres de niños pequeños pueden consultar el 

libro electrónico de NetSmartzKids, Delivery for 
Webster (Entrega para Webster), que les enseña a los 
chicos que no deben ingresar información personal en 
las ventanas emergentes; y el video “The Password 
Rap” (el rap de la contraseña), que ayuda a los chicos a 
crear una contraseña segura. Ambos se encuentran 
disponibles en www.NetSmartzKids.org. 

• El centro de seguridad familiar de Facebook que se 
encuentra en www.facebook.com/safety es un recurso 
excelente para los padres que tienen preguntas acerca 
de cómo proteger la privacidad de sus hijos en el sitio. 
Otros sitios y aplicaciones que son populares entre los 
adolescentes, como Twitter e Instagram, también 
tienen sus propias páginas de seguridad y protección 
que tienen consejos sobre cómo proteger la 
información personal. 

• La mejor forma de comprender un sitio web en 
particular es explorarlo. La mayoría de los sitios web 
tienen sus propias instrucciones de seguridad. Para 
obtener una lista de los centros de ayuda de los sitios 
web, consulten la hoja de consejos “NetSmartz Tech 
Tips” (Consejos sobre tecnología de NetSmartz). 
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Además de ser cuidadosos con respecto al tipo de 
información que sus hijos publican, deben asegurarse de 
que los chicos sean cuidadosos con respecto a las 
imágenes que comparten. Enviar mensajes de texto con 
contenido sexual (o sexting) es cuando los adolescentes 
envían o publican imágenes de desnudos o con desnudos 
parciales, por lo general a través de un teléfono celular. 
 
Afortunadamente, la verdad es que no muchos 
adolescentes envían mensajes de sexting. Un estudio 
reveló lo siguiente:5  
• El 2.5 % de los adolescentes de 12 a 17 años que 

tienen teléfonos celulares han enviado mensajes de 
sexting.  

• El 7.1 % dice haber recibido uno de estos mensajes. 
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Los adolescentes envían mensajes de sexting por varios 
motivos. Tal vez: 
• Tratan de ser graciosos y de compartirlo con sus 

amigos. 
• Tratan de impresionar a alguien que les gusta que 

pudo haber solicitado la fotografía. 
• Quieren compartir las fotografías sexuales con un 

novio o novia. 
 
Un estudio descubrió que es más probable que los 
adolescentes que envían mensajes de sexting participen 
en otros comportamientos sexuales riesgosos, incluido el 
sexo sin protección.6 Esto sugiere que, en ciertos 
adolescentes, enviar mensajes de sexting forma parte de 
un modelo de comportamientos riesgosos. 
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A pesar de que generalmente la intención del 
adolescente es que solamente una persona vea esas 
fotografías, no siempre se mantienen privadas. Miren 
este video para ver cómo la decisión de una chica de 
enviar una fotografía desnuda se sale rápidamente de 
control. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Hay muchas consecuencias de enviar mensajes de 
sexting, algunas de las cuales vieron en el video: 
• Humillación en la casa, en la escuela y en línea si la 

fotografía se difunde. 
• Hostigamiento por parte de compañeros, a veces tan 

extremo que los adolescentes no quieren ir a la 
escuela. 

• Chantaje por parte de alguien que amenaza con 
distribuir las imágenes de sexting anteriores si el 
adolescente no envía más. 

• Suspensión o expulsión de la escuela, o pérdida del 
puesto en un equipo deportivo escolar. 

• Implicación de la policía, que por lo general no tiene 
como consecuencia que el adolescente sea acusado de 
un delito grave, pero podría resultar en programas de 
educación obligatoria o en servicio comunitario. 
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Estas son algunas medidas que pueden tomar para 
abordar el sexting con sus hijos: 
• Hablar con ellos acerca de las consecuencias- Es 

posible que ellos no se den cuenta de que pueden 
tener problemas en la escuela o con la policía. 
También es posible que no se den cuenta de que la 
imagen puede permanecer en línea durante mucho 
tiempo si se difunde. 

• Díganles que nunca deben reenviar una imagen de 
sexting - Esto podría significar un grave problema en la 
escuela y con la policía. Además, es una violación de 
confianza grave y puede exponer a la persona que 
aparece en la fotografía al ridículo. 

• Conversar sobre las relaciones sexuales saludables- 
Deben ser abiertos y honestos; sus hijos deberían 
poder hablar con ustedes de cosas sexuales. 
Asegúrense de que sus hijos sepan lo que es saludable 
y lo que no es saludable. Recalquen que cualquier 
persona que los presione para que envíen una 
fotografía sexual no es una persona en la que pueden 
confiar. 

• Hablar sobre las formas en que una imagen puede 
difundirse en línea- Incluso si sus hijos piensan que su 
novio o novia jamás reenviaría su imagen, hay otras 
maneras de que una fotografía pueda difundirse, como 
perder el teléfono, que alguien lo tome prestado o que 
lo roben. 

• Denunciar en la escuela de sus hijos o a la policía si 
saben que un niño está siendo chantajeado, una 
fotografía está siendo difundida sin consentimiento o 
si un niño es víctima de hostigamiento. Ignorar la 
situación no ayudará al niño de la fotografía. También 
pueden informar la situación mediante el CyberTipline 
del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y 
Explotados en CyberTipline.org. 

 
Recursos sugeridos 
• NetSmartz tiene hojas de consejos para adolescentes y 

padres sobre el sexting en 
www.NetSmartz.org/Tipsheets. 
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• Visiten los sitios web para compartir fotos a fin de 
consultar consejos sobre cómo lidiar con el sexting. 
Para obtener una lista de algunos de estos centros de 
ayuda, consulten la hoja de consejos “NetSmartz Tech 
Tips” (Consejos sobre tecnología de NetSmartz). 
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Para los niños, es innato tener curiosidad sobre el sexo.  
Desgraciadamente, hay personas que intentan 
aprovecharse de esta curiosidad innata y realizan 
solicitaciones o pedidos sexuales inapropiados. 
  
Las solicitaciones sexuales son los pedidos no deseados 
para participar en conversaciones o actividades sexuales, 
o bien cualquier otro pedido sexual por parte de un 
adulto. Una solicitación sexual se considera agresiva si el 
pedido incluye contactos reales o intentos de contacto 
fuera de línea por correo, por teléfono o en persona.7 
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La mayoría de las solicitaciones sexuales y las 
solicitaciones agresivas se producen entre adolescentes. 
La mayor parte de los adolescentes reciben solicitaciones 
por parte de compañeros o jóvenes adultos de una 
manera muy casual e informan que no se sienten 
molestos con este comportamiento. Muchos 
simplemente bloquean a la persona que envía el pedido 
inapropiado, le solicitan que pare o abandonan el sitio 
para salir de la situación.8 
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Aunque la mayor parte de los adolescentes no se sienten 
molestos con las solicitaciones sexuales, algunos entablan 
peligrosas relaciones en línea con los delincuentes 
predadores. En estos casos, los delincuentes comienzan a 
jugar con las vulnerabilidades del niño y le ofrecen afecto 
y atención. Este proceso de manipulación se llama 
confraternización. 
  
Para incentivar a un niño, los delincuentes hacen lo 
siguiente: 
• Explotan su curiosidad innata sobre el sexo. 
• Reducen las inhibiciones del niño mediante la 

introducción gradual de imágenes explícitas e 
imágenes de abuso sexual de menores. 

• Aprovechan su condición de adulto para influenciar y 
controlar el comportamiento del niño. 

• Le ofrecen regalos, como teléfonos celulares y tarjetas 
de regalo. 
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Estas son algunas señales de confraternización de 
menores a las que deberían estar atentos. Verifiquen si su 
hijo: 
• Recibe regalos por correo, como pases de autobús, 

teléfonos celulares y cámaras web. 
• Llama a números desconocidos. 
• Rechaza a la familia y los amigos para pasar tiempo en 

Internet. 
• Se disgusta cuando no puede conectarse a Internet. 
• Minimiza la pantalla o apaga el monitor cuando 

ustedes entran a la habitación. 
  
Si notan cualquiera de estas señales, no las ignoren. 
Hablen con sus hijos. Revisen lo que hacen y con quién 
hablan en Internet. Busquen ayuda inmediatamente si 
sospechan que algo anda mal. 
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Mientras la mayoría de las solicitaciones sexuales se 
dirigen hacia las niñas, también se apunta como objetivo 
a los niños, quienes a menudo no informan estos 
incidentes. En este video, Ryan y Noah revelan lo 
peligroso que puede ser confiar en alguien que 
solamente se ha conocido en línea. 
  
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Existen varias medidas que pueden tomar para mantener 
a sus hijos protegidos de los delincuentes predadores: 
• Hablen con su hijo acerca del sexo y las relaciones- 

Hablen con ellos acerca de lo que compone una 
relación saludable. Mantengan con ellos una política 
de puertas abiertas para que no tengan que buscar 
respuestas o relaciones inapropiadas en Internet.  

• Tengan en cuenta que la mayoría de los adolescentes 
se sienten halagados por la atención que reciben de 
personas mayores. Dejen en claro que una persona de 
22 años de edad que coquetea con ellos no es algo 
halagador; es inapropiado.  

• Este tipo de conversación incluso puede ser iniciada 
con niños pequeños. Háblenles de lo que está bien y 
no está bien conversar en línea con las personas. 

• Establezcan una política acerca de reunirse fuera de 
línea para los adolescentes mayores- Si no se sienten 
cómodos con que lo hagan, díganles que no tienen 
permiso para reunirse en persona con los amigos en 
línea. Si consideran que está bien que lo hagan, 
establezcan reglas para que sea algo seguro. Las reglas 
sugeridas incluyen que los adolescentes hagan lo 
siguiente: 

• Obtengan su permiso antes de aceptar reunirse 
con una persona. 
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• Vayan acompañados por ustedes o por otro 
adulto. 

• Se reúnan en un lugar público y no vayan a otra 
parte. 

• Conozcan a los amigos en línea de su hijo- Aliente a su 
hijo para que no acepte solicitudes de amistad de 
cualquiera que no sea una persona conocida. Hagan 
preguntas acerca de las personas que están en su lista 
de amigos, como: “¿Cómo se conocieron?” y “¿Sobre 
qué conversan?”. Tengan en cuenta que algunos 
delincuentes usan Internet para dirigirse a menores 
que ya conocen. Si algún conocido los contacta en 
línea, sus hijos deben consultar con ustedes antes de 
responderles. 

• Enseñen a sus hijos las señales de advertencia- Hablen 
con ellos acerca de la confraternización y las maneras 
en que otras personas pueden tratar de manipularlos. 

• Pero sobre todo, llamen a la policía si sospechan que 
sus hijos están manteniendo relaciones o 
conversaciones inapropiadas en línea. También deben 
informar al sitio web o la aplicación donde 
mantuvieron ese tipo de conversaciones.  
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También pueden informar la situación mediante la 
CyberTipline® del National Center for Missing & Exploited 
Children. Ellos revisarán la información que proporcionen 
y luego la enviarán a las autoridades locales, estatales o 
federales competentes que mejor puedan manejar su 
caso.  
  
Comuníquense con ellos si: 
• Alguien le envía fotografías o videos de contenido 

obsceno a su hijo. 
• Alguien le pide a su hijo que le envíe imágenes 

sexuales. 
• Alguien habla con su hijo de manera sexual. 
• Alguien le pide a su hijo que se encuentren en 

persona. 
  
Pueden comunicarse con ellos en www.CyberTipline.org o 
a través del 1-800-THE-LOST®. 
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¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar del 
hostigamiento cibernético? ¿Qué saben al respecto? 
  
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
  
El hostigamiento cibernético es exactamente lo que 
suena- intimidación a través de dispositivos tecnológicos 
como teléfonos celulares, sitios de redes sociales y juegos 
en línea. Una investigación nos indica que: 
• Aproximadamente el 25 % de los estudiantes de 

escuela secundaria y escuela superior han sido 
víctimas de hostigamiento cibernético. 9 

• Aproximadamente el 16 % admitió haber hostigado 
cibernéticamente a otra persona. 

• Es más probable que los jóvenes que se identifican 
como gays, lesbianas, bisexuales o que cuestionan su 
sexualidad se vean más involucrados, ya sea como 
víctimas o como hostigadores.10 
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Algunos ejemplos de hostigamiento cibernético incluyen: 
• Enviar mensajes de texto desagradables a alguien. 
• Manipular o alterar fotografías digitales para 

avergonzar a alguien. 
• Crear un perfil falso para publicar imágenes o 

información difamatorias. 
• Publicar en línea videos de peleas para avergonzar a la 

persona que perdió. 
• Difundir rumores y chismes en línea. 
• Publicar fotografías destinadas a avergonzar a otra 

persona. 
• Enviar comentarios acosadores o amenazadores. 
 
Incluso los niños pequeños que no utilizan redes sociales 
o teléfonos celulares pueden experimentar algún tipo de 
hostigamiento cibernético mientras se divierten con 
juegos en línea o juegan en un mundo virtual. Por 
ejemplo, podría pasarles lo siguiente: 
• Estar expuestos a lenguaje inapropiado mientras 

chatean. 
• Ser objeto de burlas por parte de otros jugadores. 
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• Ser el blanco de jugadores más experimentados. 
• Ser ignorados por otros jugadores o excluidos del 

juego. 
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El hostigamiento cibernético es diferente al 
hostigamiento común de varias maneras. Estas son sus 
características: 
• A menudo se difunde más rápido que el hostigamiento 

en persona debido a la comunicación en línea 
inmediata. 

• Tiene una audiencia más amplia porque puede 
enviarse con facilidad a una cantidad de personas 
potencialmente ilimitada. 

• Sigue a los niños a casa desde la escuela así que no 
pueden librarse de ello. 

 
Todo esto puede debilitar el sentido de seguridad de los 
niños, que podrían no sentirse seguros en la escuela, ya 
que los hostigadores cibernéticos suelen ser compañeros 
de clase o pares, ni en casa, ya que el hostigamiento 
sucede en línea las 24 horas del día, los siete días de la 
semana. 
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Posiblemente hayan escuchado mucho en las noticias 
acerca del hostigamiento cibernético debido a los 
suicidios de adolescentes que fueron ampliamente 
publicitados. Es importante recordar que aunque el 
hostigamiento cibernético puede ser tremendamente 
devastador para algunas víctimas, el suicidio como 
resultado del hostigamiento cibernético es sumamente 
raro y, por lo general, existen otros factores que se deben 
tener en cuenta.  
  
Los investigadores revisaron casos de suicidios 
relacionados con el hostigamiento cibernético y 
descubrieron lo siguiente:11 

• La mayoría de los adolescentes que se suicidaron 
fueron objeto de hostigamiento tanto en la escuela 
como en línea.  
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• La mayoría de los adolescentes padecían de algún tipo 
de enfermedad mental, como depresión. 

  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Ryan Halligan sufría de un retraso en el desarrollo y 

fue objeto de hostigamiento en la escuela y en línea 
durante años. Recibía mensajes homofóbicos y fue 
víctima de una broma pesada cuando una niña de la 
escuela fingió en línea que él le gustaba, pero difundió 
sus mensajes privados a otras personas para que lo 
avergonzaran. Ryan tenía 13 años cuando se suicidó.12 

• Jessica Laney frecuentaba los sitios de medios de redes 
sociales más populares. Sus familiares y amigos 
desconocían que, prácticamente todo el tiempo, 
luchaba contra los hostigadores en línea que la 
alentaban a suicidarse. La adolescente de Florida, que 
presentaba antecedentes de depresión, tenía 16 años 
cuando la encontraron ahorcada en su habitación.13 

• Jessica Logan envío un mensaje de texto con 
fotografías de desnudos a su novio pero, como 
venganza después de haber terminado, el muchacho 
reenvío las fotografías a otras personas. Jessica fue 
objeto de burlas y acosada por las chicas en la escuela. 
Se suicidó a los 18 años.14 
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Veamos en detalle un caso de hostigamiento cibernético 
en particular. Es posible que muchos de ustedes hayan 
oído hablar de Amanda Todd. Esta muchacha fue acosada 
en línea y en la escuela durante años después de que una 
fotografía suya donde se levantaba la blusa para mostrar 
los senos a un extraño durante un chat por cámara web 
se volviera viral. Sufría de ansiedad y depresión, y se 
causaba daño autoinfligido. Amanda publicó un emotivo 
video en YouTube en el que detallaba el acoso y 
hostigamiento que había sufrido; un mes después se 
suicidó a los 15 años.15 

 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Como pueden ver, el hostigamiento cibernético puede 
tener un efecto inmenso en los niños. Por eso es muy 
importante que ustedes comprendan el problema. Para 
combatir el hostigamiento cibernético, deben conocer 
quiénes participan. Estos son los actores principales: 
• Hostigador cibernético- puede ser alguien que incita el 

hostigamiento o alguien que participa del mismo. 
• Víctimas- la persona que está siendo hostigada, por lo 

general tanto en línea como fuera de línea. 
• Espectadores- aquellas personas que solo observan 

cuando ocurre el hostigamiento cibernético, pero no 
hacen nada. 

 
Es posible que sus hijos pertenezcan a, por lo menos, una 
de estas categorías, en ocasiones a más de una, ya que 
muchos niños que son hostigados cibernéticamente 
también hostigan cibernéticamente a otros. También es 
probable que hayan sido espectadores en algún 
momento u otro. Hablemos sobre cómo abordar la 
situación de sus hijos con cada una de estas categorías. 
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Debido a que el hostigamiento cibernético tiene un 
alcance tan extenso, afecta a sus víctimas en gran 
medida. Si sus hijos son víctimas del hostigamiento 
cibernético, es posible que: 
• De repente dejen de usar la computadora o el teléfono 
celular. 
• Se muestren nerviosos cuando reciben un correo 
electrónico, mensaje instantáneo (Instant Messages, IM) 
o mensaje de texto. 
• Se muestren preocupados por asistir a la escuela. 
• Se retraigan de la familia y los amigos. 
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Si notan cualquiera de estas señales, no las ignoren. Las 
víctimas de hostigamiento cibernético necesitan saber 
que los padres toman el problema en serio y que están 
dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar.  
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Estas son algunas maneras específicas en que pueden 
ayudar en caso de que sus hijos sean víctimas del 
hostigamiento cibernético: 
• Consideren guardar la evidencia- Soliciten a la escuela 

o la policía que se tomen capturas de pantalla de los 
mensajes y se impriman. Si se realiza una 
investigación, es posible que las pruebas de las 
publicaciones les resulten útiles. 

• Bloquear a los hostigadores cibernéticos- Diganle a sus 
hijos que no respondan los mensajes y aprovechen las 
funciones del sitio web que permiten bloquear a 
cualquier usuario que los moleste. 

• Configurar cuentas nuevas- Esto incluye el correo 
electrónico, los mensajes instantáneos (Instant 
Messages, IM), los sitios de redes sociales y los 
números de teléfono celular. Asegúrense de dar la 
nueva información únicamente a los amigos de 
confianza de sus hijos. 

• Hablar con la escuela- Recuerden que la mayor parte 
del hostigamiento cibernético involucra el 
hostigamiento en persona que realiza alguien que es 
conocido de su hijo, por lo general un compañero de 
clase. Los maestros y administradores deben trabajar 
juntos en un plan para abordar el hostigamiento en la 
escuela, y también podrían contar con reglas 
específicas contra el hostigamiento cibernético. 

• Presentar una denuncia al sitio web o a la aplicación 
donde tiene lugar el hostigamiento cibernético- 
Posiblemente también puedan presentar una denuncia 
ante su proveedor de telefonía celular por los 
mensajes de texto no deseados y bloquear ciertos 
números. Si consideran que se violaron algunas leyes o 
que sus hijos fueron amenazados, comuníquense con 
la policía para obtener ayuda. 
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Por último, recuerden tomar en serio lo que dicen sus 
hijos. No justifiquen estas actitudes con frases como “Son 
cosas de chicos”. El hostigamiento puede ser doloroso. 
Para reconfortarlos, ofrézcanles apoyo y comprensión.  
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Algunas veces, los padres no saben que sus hijos están 
hostigando cibernéticamente a otros hasta que lo 
escuchan de otros padres o de la escuela. Sean proactivos 
y estén atentos a estas señales.  
 
Es posible que sus hijos participen en casos de 
hostigamiento cibernético si tienen estos 
comportamientos:16 

• Cambian de pantalla o cierran los programas con 
rapidez cuando ustedes pasan. 
• Usan la computadora a cualquier hora de la noche. 
• Se disgustan más de lo habitual si no pueden usar la 
computadora. 
• Se ríen excesivamente mientras están en línea. 
• Evitan hablar acerca de lo que están haciendo. 
• Usan varias cuentas en línea o una cuenta que no es la 
propia. 
 
Si notan cualquiera de estos comportamientos, 
involúcrense y pidan a sus hijos que les muestren lo que 
están haciendo.  
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Para ayudar a evitar que sus hijos se conviertan en 
hostigadores cibernéticos, pueden: 
• Establecer expectativas para el comportamiento en 

línea- Asegúrense de que sus hijos sepan que ustedes 
consideran que el hostigamiento y el hostigamiento 
cibernético son inaceptables. 

• Establecer consecuencias para el hostigamiento 
cibernético- Esto será diferente para cada familia, pero 
puede incluir la pérdida de privilegios de Internet o un 
uso de Internet más supervisado. 

• Ser ustedes mismos buenos modelos de 
comportamiento en línea- Los niños aprenden de los 
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adultos que están a su alrededor, así que siempre sean 
respetuosos con otros cuando estén en línea. 

 
No tienen que decirles a sus hijos que deben ser amigos 
de todos, pero deben enseñarles acerca de respetar a los 
demás. Si se enteran de que sus hijos ya participaron de 
un hostigamiento cibernético, sean abiertos a trabajar 
con la escuela a medida que ellos buscan corregir el 
problema. 
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La mayoría de los chicos no son ni hostigadores ni 
víctimas; sino que son espectadores. Los chicos tienen 
miedo de hablar acerca del hostigamiento cibernético 
porque temen convertirse en el siguiente objetivo o que 
se los llame soplones. Sin embargo, la información que 
pueden aportar los espectadores es crucial si los 
maestros y otros adultos de confianza van a tomar 
medidas. 
 
Hablen con sus hijos acerca de no ser simplemente un 
espectador que se queda sin hacer nada. Pueden hacer 
esto al: 
• Establecer las expectativas para presentar las 

denuncias- Asegúrense de que sus hijos comprendan 
que ustedes esperan que ellos hablen cuando vean 
que ocurre un hostigamiento cibernético, porque el 
silencio solamente permite que eso continúe. 

• Alentarlos para que defiendan a la víctima cuando 
ellos consideren que es seguro hacerlo- Posiblemente 
eso signifique ser un buen amigo para la víctima, 
decirle al hostigador que pare o negarse a participar 
del hostigamiento cibernético. Sus hijos también 
pueden mostrarle su apoyo a la víctima en privado. 

• Ayudarles a informar el hostigamiento cibernético al 
sitio web donde ocurre o contárselo a un adulto de 
confianza en la escuela- Los espectadores se sentirán 
mejor acerca de informar estas situaciones si se les 
asegura que están haciendo lo correcto, por lo que 
deben ayudar a sus hijos a que no se desalienten. 
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Ya escucharon varias estrategias que les ayudarán a lidiar 
con el contenido inapropiado, la privacidad en línea, el 
sexting, las solicitaciones sexuales en línea y el 
hostigamiento cibernético. La mayoría de estas 
sugerencias se basaron en la comunicación con sus hijos, 
pero también quisiera hablar sobre las soluciones 
tecnológicas.  
  
Estas son algunas opciones que tal vez les gustaría considerar: 
• Software de filtro y vigilancia- Este tipo de software 

puede ayudarlos a evitar que sus hijos vean contenido 
sexualmente explícito en línea e incluso puede 
notificarles si ellos reciben mensajes inapropiados. 
NetSmartz no avala ningún tipo de software en 
particular, pero pueden visitar www.getnetwise.org para 
buscar el software que se ajuste mejor a sus 
necesidades. 

• Consultar con su proveedor de telefonía celular- Es 
posible que ellos ofrezcan opciones de control para el 
teléfono celular de sus hijos. 

• Investigar opciones para dispositivos móviles- Las 
computadoras portátiles, las tabletas, las consolas de 
juegos portátiles y los reproductores de MP3 pueden 
tener opciones integradas o software de vigilancia que 
se pueden comprar. 

• Ver las aplicaciones individuales que sus hijos utilizan- 
Muchas aplicaciones tienen la opción de desactivar las 
funciones de chat o limitar quién puede ver lo que sus 
hijos publican dentro de la aplicación. 

• Explorar las funciones de seguridad integradas de los 
programas y sitios web- A menudo, estos tienen sus 
propios servicios de privacidad o de filtro. Por ejemplo, 
Google cuenta con una opción gratuita llamada 
SafeSearch (búsqueda segura). Todos los sitios web o 
las aplicaciones tienen diferentes configuraciones de 
privacidad y de filtro, por lo que deben consultar cada 
uno para comprender mejor sus sistemas. Pueden 
encontrar una lista de los centros de ayuda en la hoja 
de consejos “NetSmartz Tech Tips” (Consejos sobre 
tecnología de NetSmartz). Si tienen preguntas 
específicas, pueden escribir a NetSmartz en 
www.NetSmartz.org/contactus. 
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Pero recuerden que lo más importante es que se 
comuniquen con sus hijos sobre lo que hacen en línea. 
Empiecen la conversación preguntándoles acerca de sus 
intereses.  
 
Pregúntenles cosas como: 
• ¿Cuál es tu aplicación favorita? 
• ¿Con quién hablas cuando participas en los juegos? 
• ¿Qué tipos de fotografías te gusta publicar? 
 
Conversen regularmente sobre estas cosas con ellos para 
que sepan que ustedes están disponibles y tienen una 
mente abierta. Los niños necesitan saber que ustedes no 
entrarán en pánico ni les impedirán que se conecten a 
Internet si algo sucede en línea. Es probable que ustedes 
no sean capaces de proteger a sus hijos de todo, pero 
pueden enseñarles cómo tomar decisiones responsables 
cuando se enfrenten a un problema. 
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NetSmartz está presente para ayudarlos mientras 
establecen esta relación abierta con sus hijos. En 
NetSmartz.org, encontrarán recursos, incluidos los 
siguientes: 
• Temas para comenzar una charla. 
• Información sobre los problemas. 
• Promesas de seguridad. 
• Hojas de consejos. 
• Videos. 
  
Hoy vieron algunos videos para adolescentes, pero 
NetSmartz también tiene materiales que son específicos 
para preadolescentes y niños pequeños. 
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NetSmartzKids.org es un sitio web interactivo para los 
niños de 5 a 10 años diseñado para enseñarles cómo 
estar más seguros en línea. Este sitio web presenta 
recursos como los siguientes: 
• Actividades. 
• Libros electrónicos. 
• Juegos. 
• Actualizaciones mensuales. 
• Videos. 
  
NetSmartzKids es un recurso excelente que pueden 
utilizar los maestros en el salón de clases o los padres en 
casa. A los niños les encanta Clicky, el “robot portavoz” de 
seguridad de NetSmartzKids, quien les brinda valiosas 
enseñanzas mediante canciones y publica actualizaciones 
mensuales. 
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NSTeens.org se encuentra disponible para los 
preadolescentes y los adolescentes. Este sitio web les 
enseña cómo proteger su privacidad y respetar a otras 
personas en línea. NSTeens.org presenta los siguientes 
recursos: 
• Juegos. 
• Cuestionarios. 
• Consejos de seguridad. 
• Videos. 
• Webcómics. 
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Cuéntenles a otras personas en su comunidad acerca de 
estos recursos gratuitos. Alienten a su Asociación de 
Padres y Maestros (Parent-Teacher Association, PTA) a 
que programe presentaciones de este tipo. Incluso 
pueden hablar en la escuela de sus hijos acerca de usar 
materiales de enseñanza de NetSmartz. Cuando todos 
trabajan para confrontar estos problemas, sus hijos están 
más protegidos y más preparados para protegerse a sí 
mismos en línea. 
¡Gracias!  
(Fin de la presentación). 
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38PREGUNTAS FRECUENTES DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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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 PARA MAC
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PREGUNTAS FRECUENTES DE RESOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS PARA PC

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.


