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GUÍA DEL PRESENTADOR

Novedades de esta versión
Parte I

Parte II

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 o 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.

• Actividades sugeridas 
En todas las notas del presentador, notará que hay secciones que dirigen a los 
presentadores a que usen actividades grupales para fomentar el debate. Estas resultan 
más provechosas si realiza una presentación en aulas individuales o grupos pequeños.

Duración de la presentación

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.

Adolescentes: 40 minutos
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Cinco cosas que debe saber antes de 
dar una presentación de NetSmartz

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 cumplir 
con los siguientes pasos:

• 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 adolescentes 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 adolescentes, como 
las contraseñas y los números de teléfono.

• Sexting : el uso de teléfonos celulares para enviar mensajes, fotos y videos de  
naturaleza sexual.

• Solicitaciones sexuales en línea: los pedidos no deseados para participar en 
conversaciones o actividades sexuales, o bien 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 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.
Al realizar una presentación ante estudiantes, considere imprimir copias de los 
consejos de seguridad para adolescentes para entregar. Los consejos se encuentran 
en www.NetSmartz.org/Tipsheets.

Parte III
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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, el depredador ofrece 
cumplidos y obsequios al menor.

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.

Parte IV
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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 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 contactos 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.

Glosario de términos de Internet (continuación)Parte IV



Slide 1 

 

(Preséntese a la audiencia).  
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Hoy, hablaremos sobre cómo mantenerse más seguros en 
línea y ser mejores ciudadanos digitales cuando utilizan 
Internet.  Ahora, posiblemente estén pensando: “¿Vamos 
a ver otra presentación sobre seguridad en Internet? Ya 
conozco todo esto”. Pero no deberían dejar de prestar 
atención, y les explicamos por qué. En todo el país, 
adolescentes como ustedes están: 
• Lidiando con pedidos sexuales no deseados.  
• Enfrentando las consecuencias de compartir 

demasiada información en línea. 
• Siendo hostigados cibernéticamente. 
  
Incluso si ustedes saben cómo evitar todo esto, hay 
adolescentes que no. Uno de ellos podría ser un amigo, 
hermano o compañero de clase. Los buenos ciudadanos 
digitales se protegen a sí mismos y a otras personas en 
línea. Por eso, si hoy prestan atención, scon contenido 
sexualaldrán de aquí listos para ayudarse tanto a ustedes 
mismos como a sus amigos a lidiar con algunas de las 
situaciones difíciles que surgen en línea.  
  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Pedidos sexuales no deseados- Una adolescente de AL 

intercambió números de teléfono con un hombre que 
conoció en línea. Entonces, él empezó a enviarle 
mensajes de texto con imágenes sugerentes 
provactivas.1 

• Información personal- Una chica australiana de 
17 años estaba ayudando a su abuela a contar mucho 
dinero. Ella publicó una imagen del dinero en línea y 
dos hombres irrumpieron en su casa y trataron de 
robarlo.2 
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• Información inapropiada- Un jugador de fútbol de 
escuela secundaria de NJ fue expulsado después de 
publicar en Twitter varios mensajes sexualmente 
explícitos y racialmente ofensivos. Una de las 
universidades que estaba interesada en seleccionarlo 
retiró su oferta para una beca.3 

• Hostigamiento cibernético- Como broma pesada, un 
adolescente de MA compartió la contraseña del portal 
web de su maestra. El adolescente esperaba que las 
personas publicaran bromas e imágenes graciosas, 
pero en lugar de eso publicaron contenido obsceno y 
amenazador. El estudiante fue suspendido, y perdió su 
beca universitaria.4  

 

Slide 3 

 

Usar Internet de manera segura y responsable es 
importante porque es una gran parte de nuestras vidas. 
¿Cuáles son algunas de las cosas que les gusta hacer en 
línea?   
 
(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 sus 
intereses actuales). 
 
¿A cuántos de ustedes les gusta...: 
• ... divertirse con juegos en línea o con una consola 

como Playstation o Xbox? 
• ... publicar imágenes o videos en sitios como 

Instagram, Pinterest o YouTube?  
• ... usar Google para investigar las tareas?  
• ... comprar en línea en sitios como Amazon?  
• ... hablar con amigos y familiares usando sitios como 

Skype o Facebook?  
• ... descargar aplicaciones para sus teléfonos 

inteligentes? 
 
En esta presentación, conversaremos sobre algunas 
maneras en que pueden protegerse mientras hacen estas 
cosas. 
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En primer lugar, deben saber cuáles son los 
comportamientos que los ponen en riesgo. Algunos 
ejemplos son: 
• Enviar mensajes groseros o desagradables. 
• Compartir imágenes inapropiadas mediante 

publicaciones en línea o mensajes de texto. 
• Hablar sobre temas de adultos, como el sexo, con 

personas que no conocen. 
• Visitar sitios para adultos. 
 
Mientras puede ser que estos comportamientos no 
parezcan muy riesgosos, cada uno de ellos puede 
contribuir a que ustedes o algún amigo se metan en 
problemas o corran peligro. Todos estos son riesgos que 
no deben correr, por lo que deben evitarlos para 
protegerse a ustedes mismos.   

 

Slide 5 

 

A estas alturas, probablemente sepan que hay algunas 
cosas raras en línea que no deberían ver. Para lidiar con el 
contenido inapropiado, muchos adolescentes cambian de 
página o lo reportan.   
  
Ahora que son mayores, es importante no solamente que 
eviten ver contenido inapropiado en línea, sino que 
también se abstengan de publicarlo ustedes mismos. 
Deben tener cuidado de no publicar imágenes ni 
comentarios inapropiados, como lo siguiente:  
• Consumo de alcohol, uso de drogas y otras actividades 

criminales. 
• Violencia verbal e incitación al odio: como insultos 

sobre la sexualidad, raza o religión de alguna persona. 
• Gestos ofensivos o lascivos.  
• Lenguaje obsceno. 
• Imágenes reveladoras o provocativas. 
• Amenazas. 
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Publicar esto en línea puede tener consecuencias como 
las siguientes: 
• Arruinar sus reputaciones. 
• Causarles problemas con sus padres, su escuela o la 

ley. 
• Dañar sus oportunidades futuras, como asistir a la 

universidad u obtener un trabajo. 
  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Dos estudiantes de escuela superior de MA 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.5  

• Un adolescente de GA fue suspendido después de 
publicar la foto de archivo policial de su directora en 
Instagram y afirmar que la habían arrestado por 
sospechas de que estaba conduciendo bajo la 
influencia de alcohol. En realidad, la habían arrestado 
por no presentarse a una audiencia tras haber recibido 
una multa por exceso de velocidad.6 

• Más de 100 estudiantes de escuela secundaria de TN 
fueron suspendidos después que se publicara un video 
en YouTube donde los estudiantes estaban diciendo 
groserías. El video se grabó durante un día de clases.7 

• Un chico de 17 años de MA fue despedido de su 
trabajo en una tienda de sándwiches después de 
publicar mensajes racistas en Twitter.8 
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En este video, verán cómo publicar en línea las fotografías 
de una fiesta no solamente puede causarles problemas, 
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. Conozcan 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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Definir qué información es inapropiada puede ser algo 
complicado, pero esta es una buena regla general. Si 
puede causarles problemas fuera de línea, es posible que 
también les cause problemas en línea.  
 
Para limitar los malentendidos, consideren lo siguiente 
antes de publicar algún contenido en línea: 
• Los adultos en mi vida (mis padres, parientes, 

maestros, personas entrenadores y empleadores), 
¿pensarían que esto es apropiado? 

• ¿Esto podría causarme problemas en la escuela o con 
la ley? 

• ¿Quién podría resultar perjudicado o avergonzado por 
este contenido? 

• ¿Brinda alguna información acerca de mí o de otra 
persona que no debe ser compartida?  

• ¿Qué dice este contenido acerca de la clase de 
persona que soy? ¿Es así como quiero que me vean? 

• Esto, ¿cómo podría afectar mis oportunidades 
futuras, como becas, admisiones a la universidad y 
empleos? 
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¿Cuántos de ustedes conocen a personas que comparten 
información sobre sí mismos a través de sitios de redes 
sociales como Facebook, Twitter e Instagram? Puede ser 
muy sencillo poner un poco de información acerca de 
ustedes en muchos lugares en línea. Incluso, es posible 
que no se den cuenta de la cantidad de información que 
comparten. Deberían tratar de ser más cuidadosos acerca 
de la cantidad de información que revelan, porque la 
información en línea puede:  
• Propagarse rápidamente y llegar a muchas personas.  
• Llegar a personas que ustedes no desean que la vean. 
• Ser permanente. 
 
En Internet, no se mantiene la privacidad del contenido 
simplemente porque ustedes lo quieran. Deben ser 
cuidadosos con lo que publican cuando utilizan 
aplicaciones que les prometen preservar su anonimato, 
como Whisper y Yik Yak. No se garantiza la privacidad de 
la información en línea. 
 

Slide 11 

 

Tómense un minuto para pensar acerca de la cantidad de 
información que pueden compartir en línea sintiéndose 
cómodos. ¿Son el tipo de persona que publica 
actualizaciones de estado 12 veces por día o 12 veces por 
año? Sin importar el tipo de persona que sean, deben 
tener cuidado al compartir información personal como la 
siguiente: 
• Contraseñas. 
• Dirección de la casa. 
• Ubicación. 
• Números de teléfono celular y de la casa. 
• Correo electrónico. 
 
El caso no es que nunca deben compartir esta 
información. Hay muchos sitios excelentes y legítimos 
que la requieren. Pero una vez que publican la 
información en línea, es fácil perder el control de quién la 
ve y qué hace con ella. Revelar información personal en 
línea puede hacer que sean víctimas de robos de 
identidad, trampas, ataques informáticos y otros tipos de 
problemas.  
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Ejemplos tomados de las noticias 
• Una chica inglesa de 14 años de edad publicó en línea 

detalles acerca de su fiesta de cumpleaños y 800 
personas intentaron colarse en ella. Sus “invitados” sin 
invitación ocasionaron daños a la casa de sus padres 
por un valor de más de $48,000.9 

• Un adolescente de 17 años de edad de MD estaba 
divirtiéndose con un juego en Facebook que pedía a 
los usuarios completar una solicitud de préstamo para 
obtener puntos extras. Posteriormente, el adolescente 
fue contactado por un vendedor de automóviles que 
deseaba analizar su solicitud.10 

 

Slide 12 

 

Protejan su información personal en línea:   
• Tengan contraseñas distintas para cada cuenta en 

línea: si todas las cuentas tienen la misma contraseña, 
será más fácil atacarlas.  

• Utilicen la configuración de privacidad para limitar las 
personas que pueden acceder a su información: esta 
puede cambiar a menudo, así que no olviden volver a 
verificarla y asegúrense de que su información siga 
estando limitada a las personas que desean que la vea. 

• Recuerden a quienes aceptan como amigos: sus 
amigos tienen acceso a todo lo que ustedes publican; 
asegúrense de que sean personas en quienes confían. 

• Limiten el acceso a su ubicación: muchos dispositivos y 
servicios cuentan con la función de GPS, que les 
permite compartir el lugar donde se encuentran. Por 
ejemplo, es posible que las etiquetas de 
geolocalización se incrusten automáticamente a las 
imágenes que toman con sus teléfonos inteligentes y 
tabletas. Asegúrense de desactivar estas funciones y 
brindar información acerca de sus actividades 
únicamente a las personas de confianza.   

• Busquen el símbolo del candado o la indicación “https” 
en la barra de direcciones de los sitios web que 
solicitan información financiera.  
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• No compartan la información personal de los demás, 
por ejemplo, compartir en línea el número de teléfono 
celular de un amigo. 

• No compartan las contraseñas, incluso con amigos 
cercanos, un novio o una novia.  

  
Actividad sugerida 
El taller NetSmartz Workshop ofrece la hoja de consejos 
“Social Media Safety for Teens” (Seguridad en redes 
sociales para adolescentes) en 
www.NetSmartz.org/tipsheets. Pida a los adolescentes 
que lo lean y hable sobre por qué están o no siguiendo 
los consejos.  
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Enviar mensajes de texto con contenido sexual, "sexting" 
es una manera en que los adolescentes comparten 
información inapropiada. Sexting es compartir imágenes 
y videos sugerentes o con desnudos mediante mensajes 
de texto. Aunque ciertas investigaciones sugieren que 
únicamente el 2.5 % de los adolescentes envían mensajes 
de sexting, en todas las noticias hubo historias acerca de 
estas situaciones. 11 Es posible que conozcan a personas 
que recibieron pedidos para hacerlo. Por lo general, los 
adolescentes que se involucran en el sexting están: 
• Bromeando con amigos. 
• En una relación, donde una novia o novio les pide una 

fotografía. 
• Coqueteando o tratando de impresionar a alguien que 

les gusta. 
  
Recibir una solicitud de sexting posiblemente les haga 
sentir: 
• Halagados, porque significa que alguien piensa que 

son atractivos. 
• Enojados, porque alguien les pide algo muy privado. 
• Presionados, en especial si la persona que lo solicita es 

un novio, una novia o alguien que les gusta. 
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Slide 14 

 

A medida que miran este video, piensen sobre cómo se 
siente la chica cuando recibe una solicitud de su novio 
para enviar un mensaje de sexting. Luego, piensen en 
cómo se siente ella después de haberlo enviado. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
 
 

Slide 15 

 

(Se reproduce el video). 
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La chica en el video piensa que solamente su novio verá 
la imagen. Pero pronto averigua que una vez que se 
comparte una imagen, uno ya no la controla. Un estudio 
calculó que el 88 % de las imágenes provocativas o 
sexuales personales que los adolescentes publican en 
línea vuelven a publicarse en sitios web para adultos.12  
 
Si se toman una imagen reveladora de ustedes mismos:  
• Podría perderse si extravían o pierden su teléfono 

celular. 
• Podría difundirse sin su permiso. Por ejemplo, un 

exnovio o una exnovia podría compartir el mensaje de 
sexting por venganza.  

• Las personas podrían hostigarlos o juzgarlos debido a 
la imagen. Algunos adolescentes fueron hostigados de 
tal manera debido a las imágenes de los mensajes de 
sexting que tuvieron miedo de ir a la escuela.  

• La persona que recibe la imagen podría tratar de 
usarla para chantajearlos para que envíen más 
imágenes. 

• Podrían tener problemas con la escuela o con las 
autoridades, especialmente si hay evidencia de 
chantaje, hostigamiento o reenvío de mensajes sin 
permiso. Algunos adolescentes fueron suspendidos de 
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las clases, los equipos deportivos y otras actividades. 
Otros fueron acusados de delitos y tuvieron que 
completar programas de servicio comunitario o 
educativos.  

  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Un adolescente de 15 años de IA fue arrestado y debió 

presentarse ante el tribunal de menores por sospechas 
de extorsión, ya que había subido fotos de desnudos 
que le habían enviado unas chicas con el objetivo de 
forzarlas a que le enviaran más.13  

• Un adolescente de 15 años de TX fue transferido a una 
escuela alternativa durante un mes por haberle 
mostrado a otro estudiante una imagen de desnudos 
que había recibido mientras se encontraba en la 
escuela. 14 

• Un adolescente de 16 años de edad de GA fue 
suspendido por seis días después de publicar un 
mensaje en Twitter con una foto reveladora que un 
compañero de clase había publicado en su página de 
Facebook. La escuela lo suspendió debido a una 
infracción de las reglas contra el hostigamiento.15 

 

Slide 17 

 

Una vez que comparten con otra persona una fotografía o 
un video de un mensaje de sexting, estos quedan fuera 
de su control. Afortunadamente, pueden elegir mantener 
el control antes de llegar hasta ese punto.  
• No tomen fotografías de sí mismos que no querrían 

que todos vean. 
• No reenvíen la imagen o el video de otras personas. 

Imagínense lo traicionados que se sentirían si esto les 
sucediera a ustedes.  

• No le pidan a nadie que comparta una imagen ni lo 
presionen para que lo haga. Muchos adolescentes 
envían mensajes de sexting porque un novio, una 
novia o alguien que les gusta se los pidió. Pero no 
deberían pedir a nadie que corra este tipo de riesgos, 
en especial si es alguien que les importa.      
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• Hablen con un adulto de confianza si reciben una 
imagen reveladora, están siendo presionados para 
enviar una o la han enviado. 

 
Aunque conversar con un adulto parece algo difícil o 
embarazoso, es importante que un adulto se involucre. 
Un adulto puede ayudarlos porque puede: 
• Hablar con su escuela para parar cualquier 

hostigamiento que haya ocurrido porque la imagen 
está siendo compartida.  

• Colaborar con las autoridades para investigar la 
situación.  

• Hacer que la imagen sea eliminada de cualquier sitio 
web donde esté publicada.   

 
Recurso sugerido 
El taller NetSmartz Workshop ofrece un folleto con 
consejos para adolescentes acerca de los mensajes de 
sexting que se llama "Tips to Prevent Sexting for Teens" 
(Consejos para prevenir el sexting para adolescentes) en 
www.NetSmartz.org/tipsheets.  

 

Slide 18 

 

Si se publica una imagen o un video de un mensaje de 
sexting en un sitio web o una aplicación, pueden tomar 
ciertas medidas para que se retire de Internet. En primer 
lugar, averigüen en qué sitio web está publicada la 
imagen y denúncienla. Los sitios web y las aplicaciones 
confiables trabajan arduamente para erradicar las 
imágenes sexuales de menores y las retiran si se les 
notifica. Cuando lo informen, incluyan su edad y dejen en 
claro que la fotografía se publicó sin su consentimiento. 
No se olviden de que cada sitio web tiene sus propios 
procedimientos para informar irregularidades, por lo que 
deben denunciar la fotografía o el video en cada uno 
donde se haya publicado. Si la imagen se publicó en un 
sitio web que parece poco confiable o que no cuenta con 
un procedimiento para informar estos problemas, 
consideren comunicarse con la policía o denunciarlo ante 
el Centro Nacional para Menores Desaparecidos o 
Explotados en CyberTipline.org.  
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Es importante recordar que no están solos - esto también 
les ha pasado a otros adolescentes. Siempre pueden 
hablar con un amigo, un orientador u otro adulto en el 
que confíen para obtener ayuda o apoyo. Ustedes son lo 
suficientemente fuertes como para superar esta clase de 
incidentes. 

 

Slide 19 

 

Ahora, dejaremos de hablar de lo que hacen en línea para 
pasar a analizar con qué personas hablan. Es importante 
comprender que algunas personas no tienen las mejores 
intenciones y pueden hacerles pedidos inapropiados. 
Cuando el pedido es no deseado o lo hace un adulto, se 
denomina solicitación sexual.  
  
Estos son algunos ejemplos de solicitaciones: 
• Mientras chatean con otra persona que acaban de 

conocer en línea, les pide que se levanten la camiseta. 
• Un amigo les pide constantemente que le envíen 

fotografías reveladoras, a pesar de que se han negado 
varias veces. 

• Mientras hablan con otra persona en un sitio de redes 
sociales, les hace preguntas sexuales y quiere que se 
reúnan. 

  
Si otro adolescente o un adulto demuestra una de estas 
actitudes, no deben complacerlo. Algunos adolescentes 
se sienten molestos con este tipo de pedidos, mientras 
que otros no. Pero todos tienen el derecho a decir “no”. 
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Aunque muchos adolescentes no se sientan molestos con 
esta clase de pedidos, está bien si a ustedes los 
inquietan. En caso de que alguien les haga un pedido 
sexual no deseado, deben hacer lo siguiente: 
• Bloquear a la persona que lo haya hecho o eliminarla 

de la lista de amigos. 
• Informar los comportamientos inapropiados en el sitio 

web o la aplicación que estén utilizando. 
• Hablar con otra persona, como un amigo, un hermano 

mayor o un adulto en de confianza. 

 

Slide 21 

 

A veces, las solicitaciones sexuales pueden convertirse en 
relaciones más peligrosas con adultos. En esos casos, los 
adultos les ofrecen afecto y atención para intentar 
ganarse su confianza. Incluso podrían tratar de reunirse 
con ustedes fuera de línea. 

 

Slide 22 

 

En este video, podrán ver algunos de estos métodos 
donde dos chicos adolescentes terminan reuniéndose 
con otra persona fuera de línea. Observen la forma en 
que la relación comienza a raíz de algo que, según 
pensaban, era inocente. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Slide 24 

 

Ryan dice: “Sabía que no debía reunirme en persona con 
alguien que conocí en Internet”, pero él todavía continúa 
con la relación en línea y le brinda información a la otra 
persona acerca de dónde vive. ¿De qué manera lo logró el 
adulto? (Haga una pausa para la respuesta de la audiencia).  
  
Ryan pensó que había encontrado a un amigo que lo 
comprendía y lo ponía en primer lugar. Esto hace que 
Ryan baje la guardia y haga algo que sabe que es 
peligroso. El método que utilizó para ganarse la confianza 
de Ryan se llama “confraternización”. 
  
Una persona que intente confraternizar con ustedes 
podría hacer lo siguiente: 
• Halagarlos.  
• Enviarles regalos como teléfonos celulares o pases de 

autobús. 
• Hablarles sobre temas de adultos, como el sexo. 
• Pedirles que guarden secretos, como no decirle a 

nadie acerca de la relación.  
• Ponerlos en contra de sus familiares y amigos: quienes 

intentan confraternizar desean que dependan de ellos.   
• Compartir o pedir imágenes reveladoras. 
• Chantajearlos: si compartieron imágenes reveladoras o 

secretos con otra persona, es posible que los amenace 
con hacerlos públicos a menos que ustedes le envíen 
más. Nunca deben ceder. En lugar de eso, coméntenselo 
a un adulto en quien confíen para que los ayude a 
denunciarlos ante las autoridades competentes. 

  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Un adulto convenció a una adolescente de 15 años de 

MA para que le enviara fotos de desnudos fingiendo 
ser parte de una agencia de modelos. Luego, la 
amenazó con distribuir las fotos a menos que ella 
mantuviera relaciones sexuales con él.16 

• Un adulto manipuló a unos chicos adolescentes para 
que realizaran actos sexuales ante la cámara web y, 
luego, los amenazó con publicar los videos en sitios 
web de pornografía si no continuaban realizando actos 
sexuales para él.17 
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Algunas personas saben manipular a los adolescentes de 
tal modo que, algunas veces, los chicos ni siquiera se dan 
cuenta de que han sido engañados. Entonces, es posible 
que tengan miedo de decir algo al respecto por lo 
siguiente: 
• Fueron amenazados. 
• Se sienten culpables y piensan que las personas los 

culparán. 
• Piensan que nadie les creerá.  
  
Nunca es culpa de ustedes, y no deberían avergonzarse 
de contárselo a alguien y pedir ayuda. La culpa es del 
adulto porque los adultos responsables no inician ni 
tienen relaciones amorosas con adolescentes. Si un 
adulto está interesado en tener una relación romántica 
con ustedes, eso es una señal de alerta que les indica que 
no pueden confiar en ese adulto.  

 

Slide 26 

 

Si alguien en línea les hace un pedido inapropiado, estas 
son algunas medidas que pueden tomar:    
• Ignorarlos- Niéguense a hablar sobre sexo, y no 

acepten ni compartan imágenes sexuales. 
• Bloquearlos o eliminarlos de la lista de amigos.   
• No encontrarse con ellos fuera de línea.  
• Comentarlo con un adulto de confianza. 
  
Comentarlo con un adulto de confianza es importante 
incluso si ya manejaron la situación. Algunos 
adolescentes no quieren hablar con un adulto porque: 
• Les preocupa que el adulto reaccione de manera 

exagerada. 
• Tienen miedo de que se los considere culpables. 
• Piensan que un adulto no puede ser de ayuda. 
• Están avergonzados.  
  
Sin embargo, contarle a alguien como un maestro, un 
orientador escolar, sus padres u otro pariente puede ser 
una buena decisión. Estas personas pueden ayudarles a 
dar el siguiente paso, como decidir qué evidencia 
guardar. También pueden ayudarles a obtener otra 
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perspectiva de la situación. Nadie debería hacerlos sentir 
incómodos en línea, especialmente los adultos. Acudan a 
un adulto con quien les resulte cómodo conversar para 
que los ayude a manejar y denunciar la situación.  
  
Actividad sugerida 
Divida a la audiencia en parejas y pida que cada pareja 
responda la pregunta: “¿Qué consejo le brindarían a un 
amigo que está considerando reunirse con alguien fuera 
de línea?” Si tiene más tiempo, pida a las parejas que 
representen sus situaciones hipotéticas donde un 
adolescente brinda el consejo y el otro lo recibe.  

 

Slide 27 

 

Un adulto también puede ayudarles a informar la 
situación ante las autoridades y mediante la CyberTipline 
del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y 
Explotados. CyberTipline trabaja junto con las 
autoridades para ayudar a investigar solicitaciones 
sexuales. Pueden denunciar:  
• A cualquiera que les envíe imágenes para adultos. 
• A cualquiera que les pida que le envíen imágenes de 

ustedes. 
• A cualquiera que les hable sobre temas de adultos. 
• A cualquiera que les pida que se encuentren fuera de 

línea.  
  
Parecería ser más fácil simplemente ignorar estos tipos 
de pedidos en lugar de informarlos; sin embargo, para 
ayudar a que Internet sea un lugar mucho más seguro 
para sus amigos, hermanos y compañeros, deberían 
reportarlos.  
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El último riesgo del que hablaremos es uno que 
probablemente muchos de ustedes conocen: el 
hostigamiento cibernético. El hostigamiento cibernético 
es el uso de la tecnología para intimidar a alguien. 
Algunos ejemplos son: 
• Crear un grupo de odio hacia alguien. 
• Publicar comentarios desagradables en línea. 
• Manipular fotografías digitales de alguien para 

avergonzarlo. 
• Grabar y publicar videos de peleas. 
• Difundir rumores y chismes a través de mensajes de texto. 
• Robar la identidad de alguien para crear un perfil falso. 
 

Es posible que algunas de estas cosas les parezcan más 
bien chistes o bromas pesadas que hostigamiento. Pero 
incluso si no tienen la intención de herir los sentimientos 
de alguien, incluso así se puede considerar como 
hostigamiento cibernético.  
 

Slide 29 

 

(NOTA: este video trata asuntos delicados, como sexo, 
daños autoinfligidos y suicidio. Revíselo completamente 
para asegurarse de que es apropiado para su audiencia). 
 
En el siguiente video, escucharemos acerca de la 
experiencia de una adolescente con el hostigamiento 
cibernético. Su nombre es Amanda Todd.18 Es posible que 
algunos de ustedes hayan oído hablar de ella. Amanda 
sufrió de hostigamiento cibernético después que alguien 
compartió una fotografía donde ella mostraba los senos 
en línea. Ella fue víctima de hostigamiento y 
hostigamiento cibernético durante años y eventualmente 
se suicidó a los 15 años de edad. Esta es la historia de 
Amanda en sus propias palabras.  
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Probablemente, hayan escuchado el dicho: “Los palos y 
las piedras podrán romperme los huesos, pero las 
palabras nunca me harán daño”. Quisiera que se 
preguntarán a ustedes mismos: ¿es cierto eso realmente? 
Las personas usaron palabras para dañar a Amanda, 
palabras que decían que estarían felices si ella moría y 
que le pedían que se suicidara. Piensen acerca de cómo 
se sentirían por eso. Probablemente les haría:  
• Tener baja autoestima. 
• Sentirse solos y aislados de su familia y amigos.  
• Ponerse nerviosos por conectarse a Internet o ir a la 

escuela. 
 
Algunas veces los adolescentes que son hostigados 
cibernéticamente tienen ganas de dañarse a sí mismos, 
aunque el suicidio es poco frecuente. Si un adolescente 
hostigado cibernéticamente comete suicidio, por lo 
general, también está teniendo otros problemas. Pero no 
deberían ocurrir esa clase de tragedias para que nos 
importen las personas que son víctimas de hostigamiento 
cibernético. 
 
Todos podemos ser cuidadosos con lo que hacemos y 
decimos a las personas, tanto en línea como fuera de 
línea. Y si saben que uno de sus amigos está pensando en 
hacerse daño, comuníquenselo inmediatamente a un 
maestro, orientador escolar o adulto en quien confíen.   
 
(Si su estado cuenta con una línea directa de ayuda para 
suicidas, puede compartir la información de contacto en 
este momento.  O bien, podría compartir el número 
telefónico de la Línea Nacional de Prevención del 
Suicidio, 1-800-273-8255). 
 
Actividad sugerida 
Pida a los adolescentes que compartan en voz alta cómo 
se sentirían si fueran víctimas de hostigamiento 
cibernético o pídales que escriban un párrafo desde la 
perspectiva de alguien que sufre hostigamiento 
cibernético.  
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Si son víctimas de hostigamiento cibernético, es posible 
que sientan que no pueden hacer nada, pero eso no es 
verdad. Estas son algunas medidas que puede tomar: 
• No responder: eso podría empeorar las cosas.  
• Bloquear al hostigador: verifiquen qué opciones tienen 

los sitios web y su proveedor de telefonía celular para 
bloquear a otros usuarios.  

• Configurar cuentas nuevas: asegúrense de que solo las 
personas en quienes confían puedan comunicarse con 
ustedes.   

• Hacer una denuncia: muchos sitios web tienen 
términos de servicio que prohíben el hostigamiento 
cibernético y eliminarán las publicaciones ofensivas.   

• Hablar con un adulto de confianza.  
 
Algunos adolescentes no quieren contarle a un adulto si 
son víctimas de hostigamiento cibernético. Posiblemente 
les preocupe que les ordenen estar fuera de línea o 
piensen que un adulto no puede ayudar. Pero los adultos 
pueden ser de mucha ayuda para manejar el 
hostigamiento cibernético. Ellos pueden: 
• Ayudarlos a configurar cuentas nuevas, especialmente 

si necesitan un nuevo número de teléfono celular.  
• Decidir si necesitan guardar los mensajes y a quién 

informarlos. 
• Hablar con sus escuelas- Si un compañero de clase los 

está hostigando, probablemente sus maestros y 
demás administradores escolares puedan ayudar. 

• Colaborar con la policía- Si los hostigadores amenazan 
con hacerles daño, pídanle a su adulto de confianza 
que presente inmediatamente una denuncia ante la 
policía. 

• Ofrecer apoyo- Algunas veces ayuda saber que 
alguien está de su lado y está disponible si necesitan 
hablar. 
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Si ustedes no son víctimas de hostigamiento cibernético, 
puede ser que conocen a alguien que lo está padeciendo. 
A menudo, hay muchos espectadores en línea- Son las 
personas que ven que ocurre el hostigamiento, pero se 
mantienen al margen sin hacer nada. Es probable que los 
espectadores quieran ayudar, pero a menudo tienen 
miedo de:  
• Que el hostigador los persiga. 
• Ser etiquetados como “soplones”.  
• Que el hecho de decir algo empeore el hostigamiento. 
 
Pero los espectadores son importantes. Ellos pueden 
ayudar a terminar con el hostigamiento cibernético 
dejando bien en claro que los comportamientos de 
hostigamiento no serán tolerados en sus escuelas y 
grupos de amigos. Si se sienten cómodos para 
enfrentarse a un hostigador, entonces pueden intentar las 
siguientes medidas:19  
• No alentar el comportamiento de hostigamiento: por 

ejemplo, no marquen con un “Me gusta” ni 
compartan los comentarios y publicaciones 
desagradables.   

• No participar en el hostigamiento solamente para ser 
aceptados.   

• Defender a la víctima: pueden ofrecer apoyo 
mediante acciones como enviar mensajes de texto 
amistosos, publicar cosas positivas en su página o 
caminar con ella en los pasillos.  

• Denunciar el hostigamiento al sitio web o al 
proveedor del servicio y a un adulto de confianza.  

 
Actividades sugeridas 
Pida a la audiencia que trabaje con la persona o las 
personas a su lado para compartir ideas sobre más 
maneras en que los espectadores pueden ayudar a las 
víctimas de hostigamiento cibernético.  
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Algunas veces, las personas consideran que tienen 
buenos motivos para hostigar cibernéticamente a otra, 
por ejemplo, si esa persona también los estuvo 
hostigando. Pero una situación de hostigamiento 
cibernético puede tornarse incontrolable fácilmente, y 
uno no sabe lo que podría ocurrir. Recuerden, aunque 
estén detrás de una pantalla, hablan con personas reales. 
El simple hecho de que no puedan ver la reacción de la 
otra persona no significa que no la hayan lastimado. 
Imaginen cómo los harían sentir esos comentarios. 
  
Si alguna vez están tentados a hostigar cibernéticamente, 
recuerden que: 
• Mientras no todos tienen que caerles bien, no deben 

hacer comentarios críticos.  
• No tienen que reenviar rumores ni fotografías 

vergonzosas. 
• No tienen que comentar en las publicaciones 

insultantes o acosadoras. 
  
En lugar de hostigar cibernéticamente, enfóquense en 
crear un mejor entorno en línea tratando a otros con 
respeto.   
  
Recurso sugerido 
Es posible que quiera revisar las reglas de la escuela 
sobre el hostigamiento y el acoso en línea y sus 
consecuencias específicas. También es posible que quiera 
revisar las leyes estatales acerca del hostigamiento 
cibernético y hablar con la audiencia acerca de las 
mismas.  
  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Dos adolescentes de FL fueron acusados de acoso 

agravado de una menor de 16 años de edad después 
de que configuraran un perfil falso de una compañera 
de clase. Habían alterado imágenes de ella, donde 
parecía que la niña participaba de actos sexuales.20 

• Veinte estudiantes de una preparatoria (high school) 
de OR fueron suspendidos después de publicar y 
volver a publicar mensajes en Twitter donde afirmaban 
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que una maestra de su escuela coqueteaba con los 
estudiantes.21 

• Unos estudiantes de escuela secundaria de CA fueron 
investigados por las autoridades porque, 
supuestamente, atacaron la cuenta de Instagram de un 
compañero de clase, a la que subieron contenido 
sexualmente humillante.22 

 

Slide 35 

 

Algunas personas piensan que lo que hacen en línea es 
independiente de sus vidas “reales”. Pero como hemos 
visto hoy, lo que hacemos en línea también es 
importante fuera de línea. Tomen la decisión de crear un 
entorno en línea y fuera de línea que sea seguro y 
positivo en la escuela y con sus amigos:  
• Siendo cuidadosos con lo que comparten.  
• No siendo hostigadores cibernéticos ni alentando a 

los demás a serlo. 
• No pidiendo ni presionando a nadie para que 

comparta contenido inapropiado.  
• Denunciando el comportamiento en línea 

inapropiado.  
 
Sobre todo, no olviden comunicar a sus adultos de 
confianza lo que hacen cuando están en línea. No deben 
esperar a que algo malo ocurra. Adelántense y 
muéstrenles todas las maneras en que son ciudadanos 
digitales responsables.   
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Para obtener más consejos sobre el uso responsable de 
Internet, visiten NSTeens.org.  
 
(Le recomendamos que revise www.NSTeens.org y 
busque juegos y videos que aborden los problemas que 
los adolescentes de su audiencia están enfrentando).  
 
• Desafíen a sus amigos para que jueguen Stop That Post 

(Detén esa publicación), un juego que trata sobre 
revelar demasiada información en línea, para ver quién 
puede avanzar más rápido por los niveles.  

• Miren más videos para ver cómo otros adolescentes 
lidian con los desafíos de estar en línea.  

 
A fin de cuentas, su experiencia en línea será lo que 
ustedes hagan de ella. ¿Por qué no trabajan con sus 
amigos para que sea excelente?  
 
Recurso sugerido 
El taller NetSmartz Workshop ofrece la hoja de consejos 
“Tips for Teens” (Consejos para adolescentes), que cubre 
pautas básicas de seguridad en Internet para 
adolescentes en www.netsmartz.org/tipsheets.  
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Gracias.  
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Preguntas frecuentes de  
resolución de problemas para Mac

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.
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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.

Preguntas frecuentes de  
resolución de problemas para PC


