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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.

Parte I:
Novedades de esta versión

Parte II:  

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.

Preadolescentes: 40 minutos
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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 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 redes sociales populares para ver cómo funcionan.

3. Comprenda los riesgos.
Los siguientes son los cuatro 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.

• 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. En el caso de los preadolescentes, las denominamos “solicitudes no 
deseadas o inapropiadas”.

• 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 
texto con contenido sexual.

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 preadolescentes para entregar. 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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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: 
Glosario de términos de Internet
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Envío de mensajes con contenido sexual
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.

Parte IV: 
Glosario de términos de Internet (continuación)
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(Preséntese a la audiencia) 

 

Slide 2 

 

¿Cuántos de ustedes aprendieron sobre la seguridad en 
Internet anteriormente? 
  
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
  
Aunque es posible que ya hayan escuchado algunas de las 
cosas de las que charlaremos, siempre es importante 
volver a escucharlas. ¿Por qué? 
• A medida que crezcan, se enfrentarán a una mayor 

cantidad de estos problemas. 
• Internet cambia constantemente, por eso pueden 

necesitar nuevas formas para estar más seguros. 
• ¡La práctica hace al maestro! 
  
Hoy hablaremos acerca de: 
• Cómo el hecho de publicar algo inapropiado en 

Internet puede tener graves consecuencias.  
• Qué tipo de información personal no está bien publicar 

y cómo proteger su privacidad. 
• Qué hacer si reciben pedidos no deseados de un 

adulto o un adolescente mayor. 
• Por qué todos debemos trabajar juntos para detener el 

hostigamiento cibernético. 
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¿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...: 
• Enviar mensajes de texto o divertirse con juegos 

usando sus teléfonos celulares o los de sus padres. 
• Usar Google como ayuda para hacer su tarea. 
• Jugar en línea con una computadora, PlayStation 4 o 

Xbox. 
• Descargar música de iTunes. 
• Ver videos en YouTube. 
• Divertirse en mundos virtuales, como Club Penguin o 

Minecraft. 
• Chatear con la familia y los amigos por Skype. 
• Usar un sitio o una aplicación de medios de 

comunicación social, como Instagram o Twitter. (NOTA: 
Muchos sitios de medios de comunicación social 
requieren que los usuarios tengan 13 años o más, 
aunque puede ser que niños menores ya tengan 
cuentas). 

 

Slide 4 

 

Sin importar qué les guste hacer en línea, hay una regla 
que se aplica para cualquier situación: ¡hay que evitar los 
riesgos! Algunos ejemplos de correr riesgos son: 
• Enviar mensajes desagradables. 
• Publicar imágenes inapropiadas. 
• Hablar con personas que no conocen. 
• Visitar sitios para adultos. 
  
Todas estas cosas son riesgosas porque hacerlas podría 
causarles problemas o podrían ponerse en peligro. 
Protéjanse tomando decisiones responsables. Esto les 
ayudará a evitar los riesgos. 
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Ver contenido que no desean ver es uno de esos riesgos. 
Pueden encontrar muchísimo en línea, pero hay algunas 
cosas para las cuales no están preparados. Ese material se 
considera contenido inapropiado. 
  
El contenido inapropiado incluye lo siguiente: 
• Actividades de adultos. 
• Violencia. 
• Violencia verbal e incitación al odio. 
• Actividades riesgosas o ilegales, como acrobacias 

peligrosas o juegos con bebidas alcohólicas. 
  
Tal vez les parezca divertido buscar ese tipo de contenido, 
pero por un motivo no es adecuado para los niños. Podría 
hacerlos sentir mal, confundidos, incómodos o, incluso, 
asustados, por lo que no deberían buscarlo ni abrir 
vínculos a esas imágenes enviados por sus amigos. 

 

Slide 6 

 

Si encuentran contenido inapropiado en línea, pueden 
hacer lo siguiente: 
• Apagar la pantalla. 
• Utilizar el botón atrás. 
• Contarle a un adulto de confianza si los inquieta o si 

desean hablar al respecto. 
• Informarlo al sitio web o la aplicación donde lo 

encontraron.

 

Slide 7 

 

Ahora que son mayores, no solamente pueden ver 
contenido en línea, sino que también publicarlo. Por lo 
tanto, asegúrense de no publicar material inapropiado. 
  
La información inapropiada que no deberían compartir 
en línea incluye: 
• Cosas vergonzosas sobre ustedes u otras personas. 
• Imágenes reveladoras. 
• Bromas pesadas. 
• Comportamiento ilegal (drogas, alcohol, etc.). 
• Violencia verbal e incitación al odio. 
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Publicar estas cosas en línea significa que ustedes 
pueden: 
• Obtener una mala reputación. 
• Ser castigados en casa, en la escuela o incluso por la 

ley. 
• Perjudicar su oportunidad de asistir a la universidad u 

obtener un trabajo en el futuro. 
  
Ejemplos tomados de las noticias 
• Dos estudiantes de escuela secundaria de TX 

publicaron mensajes donde amenazaban a sus 
compañeros de clase en Facebook. Recibieron una 
suspensión dentro de la escuela y debieron hacer 
servicio comunitario.1 

• Un estudiante de escuela secundaria de PA fue 
acusado de graves delitos después de publicar un 
video en YouTube en el que se lo veía cometiendo 
actos de vandalismo en el baño de la escuela.2 

 

Slide 8 

 

En el siguiente video, verán cómo un jugador de fútbol 
llamado Tad está preocupado porque la información que 
publicó en línea posiblemente perjudique su oportunidad 
de que lo seleccionen. A pesar de que la mayor parte del 
contenido que Tad publica es inocente, no les dará a las 
personas encargadas de las selecciones y del 
entrenamiento la mejor impresión acerca de él. Es 
importante recordar que lo que publican en línea puede 
verse como un reflejo de quienes son. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
 

Slide 9 

 

(Se reproduce el video). 
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No se olviden de pensar antes de publicar. Una vez que 
publican algo en línea, no pueden retractarse. Una buena 
forma de comprobar si está bien publicar algo es 
preguntarse: “¿Quiero que mis padres, abuelos o 
maestros vean esto?”. Si la respuesta es “no”, no deberían 
publicarlo. 

 

Slide 11 

 

También deben intentar proteger su privacidad en línea. 
Eviten publicar demasiadas cosas en línea, lo que incluye 
información y fotografías. Revelar demasiada información 
en línea sobre ustedes es riesgoso porque: 
• Se puede difundir muy rápidamente. 
• Puede llegar a personas que no desean que la vean. 

 

Slide 12 

 

En este video, verán cómo un mensaje de texto se sale de 
control y se difunde mucho más rápido que lo que 
cualquiera puede seguir. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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¿Vieron qué rápido se difundió el rumor acerca de la 
persona que le gusta a Allie en la escuela? Por eso deben 
evitar compartir demasiada información en línea, ya que 
puede difundirse muy rápidamente y salirse de control. 
  
Posiblemente puedan intercambiar ciertos tipos de 
información, como sus películas favoritas, pero 
definitivamente no deberían compartir información 
personal.  
  
Actividad sugerida 
Pida a todos que jueguen al “teléfono cortado” para 
demostrarles la facilidad con la que puede distorsionarse 
la información que se difunden en línea. 

 

Slide 15 

 

La información personal que no deben compartir en línea 
incluye sus: 
• Contraseñas 
• Dirección de la casa. 
• Ubicación 
• Número de teléfono celular y de la casa. 
• Correo electrónico. 
  
Todo lo que publiquen en línea tiene el potencial de 
poder ser visto por muchas personas, por eso deben 
tener cuidado con lo que cuentan y a quién se lo 
cuentan. Compartir información personal en línea es un 
riesgo de seguridad. Podría sucederles lo siguiente: 
• Convertirse en víctimas de un engaño en línea. 
• Ser blanco de ataques en sus computadoras o cuentas 

en línea. 
  
Tengan cuidado de no compartir información con ninguna 
persona. También deben tener cuidado de no compartir 
información personal de su familia o amigos en línea. 
Estos son dos ejemplos de cuándo deberían evitar 
compartir la información personal de otra persona: 
• Un amigo les pide el número de teléfono celular de 

otro. No lo publiquen en Internet. En lugar de ello, 
llamen a este amigo y díganle el número. 
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• Una amiga les pide la contraseña de su correo 
electrónico porque según ella los mejores amigos 
comparten todo. No compartan su contraseña. Las 
únicas personas con las que está bien compartir su 
contraseña son sus padres o tutores. 

 

Slide 16 

 

Como vieron, Tad decidió limpiar su perfil cuando un 
amigo le hizo ver que algunas publicaciones lo hacían ver 
inmaduro. Cuántos de ustedes: 
• ¿Tienen un perfil en un sitio de redes sociales como 

Facebook, Instagram o Twitter? 
• ¿Se divierten en mundos virtuales como Neopets o 

Runescape? 
• ¿Tienen una cuenta para juegos en Xbox o PlayStation? 
  
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia). 
  
En todas estas cuentas en línea, deben estar seguros de 
no compartir demasiada información. Estos son algunos 
consejos para evitar revelar demasiada información en 
línea: 
• No compartir información personal: recuerden, eso 

incluye su dirección, números telefónicos, contraseñas 
y horarios. 

• Usar la configuración de privacidad y revisarla a 
menudo: eso significa configurar su página como 
privada y limitar las personas que pueden ver sus 
publicaciones e imágenes. 

• Elegir nombres de usuario apropiados: no les gustaría 
dar la impresión equivocada, así que elijan algo que no 
sea vergonzoso ni ofensivo. 

• Únicamente aceptar amigos que conozcan en la vida 
real: eso también se aplica a los “amigos de los 
amigos”. Si no los conocen, no los agreguen. 

• No hacer bromas que sean amenazas: pueden sacarse 
de contexto y meterlos en serios problemas. 
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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 pedirles que hagan cosas que 
ustedes no desean hacer, lo que se denomina pedidos 
inapropiados.  
  
Estos son algunos ejemplos de pedidos inapropiados: 
• Chatean por cámara con amigos y uno de ellos, en 

tono de broma, les pide que se levanten la camisa. 
• Alguien les envía un enlace por correo electrónico que 

lleva hasta un sitio web para adultos que esa persona 
quiere que vean. 

  
Sin importar quién les haga el pedido (un adolescente 
mayor, un adulto, un extraño o un amigo), no deben 
complacerlo. Algunos niños se sienten molestos con este 
tipo de pedidos, mientras que otros no. Pero todos 
tienen el derecho a decir “no”. 

 

Slide 18 

 

Si alguien les hace pedidos no deseados, deben hacer lo 
siguiente: 
• Bloquearlo o eliminarlo de la lista de amigos. 
• Informar los comportamientos inapropiados en el sitio 

web o la aplicación que estén utilizando. 
• Comentarlo con un adulto de confianza. 

 

Slide 19 

 

 A veces, los pedidos inapropiados pueden convertirse en 
relaciones más peligrosas. Pueden hablar en línea con 
adolescentes mayores y adultos que no conocen cuando 
realizan ciertas actividades, como disfrutar de un juego; 
sin embargo, estas personas nunca deben hacer lo 
siguiente: 
• Hablar sobre salir con ustedes. 
• Pedirles fotografías reveladoras de ustedes. 
• Pedirles reunirse fuera de línea. 
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No todas las personas en línea tienen malas intenciones, 
pero deben tener cuidado al hablar con desconocidos. Y 
aunque el pedido no lo haga un adulto, no deben 
reunirse con nadie fuera de línea. Miren este video para 
ver cómo el nuevo amigo en línea de Keyan hace saltar 
una señal de alarma para sus amigos. 
  
(Haga clic para mostrar el video). 
 

Slide 21 

 

(Se reproduce el video). 
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Tracy no solamente le pidió que se reunieran fuera de línea, 
sino que también tuvo ciertas actitudes que hicieron que los 
amigos de Keyan cuestionaran sus intenciones. Es posible 
que algunas personas los halaguen y finjan que se 
preocupan por ustedes para intentar que se reúnan fuera 
de línea. Esto se denomina “confraternización”. No confíen 
en nadie que intente hacer lo siguiente: 
• Enviar regalos por correo como pases de autobús, 

teléfonos celulares y cámaras web. 
• Ponerlos en contra de su familia y amigos. 
• Hacerlos sentir culpables o avergonzados. 
• Hablarles sobre cosas de adultos. 
• Compartir o pedir fotografías reveladoras. 
 
Ejemplos tomados de las noticias 
• Una niña de 12 años de OH comenzó a chatear con un 

adulto mayor mediante Kik. Este hombre le pidió que 
enviara imágenes reveladoras suyas usando su 
teléfono celular. Ella envió las imágenes y él fue 
arrestado.3 

• Un niño de 14 años de MD se reunió con un hombre 
con el que había estado chateando en línea. Pensó que 
había estado conversando con un chico de 16 años. El 
niño llamó a la policía después de su encuentro y el 
hombre fue arrestado.4 
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Echemos un vistazo a esta entrada de un diario íntimo de 
un adolescente que escribe sobre alguien que conoció en 
línea: 
 
“Hoy me envió un teléfono celular. Ahora podemos 
hablar todo el tiempo y mis padres no tienen que 
saberlo. Me pidió que mantuviera lo nuestro en secreto 
porque mis padres no lo entenderían”. 
 
¿Pueden ver las señales de que está siendo víctima de 
confraternización? 
 
(Haga una pausa para la respuesta de la audiencia. Si 
necesita hacer una indicación para la audiencia, utilice 
las respuestas que se indican a continuación). 
 
Las señales de confraternización incluyen: 
• Recibir un teléfono celular. 
• Hablar todo el tiempo. 
• Mantener secretos de los padres. 
• Pensar que los padres no entenderían. 
 
Actividad sugerida 
Pida a los estudiantes que compartan sus ideas con la 
persona de al lado sobre tres cosas que le dirían a un 
amigo que estuviera formando una relación como ésta 
con alguien en línea. ¿Qué le dirían a su amigo para 
convencerlo de que esto no es una buena idea? 
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Si alguien que conocieron en línea les pide que hagan 
cosas que los hace sentir incómodos o trata de 
conocerlos en persona, hay muchas cosas que pueden 
hacer. Deberían: 
• Bloquearlos. 
• No aceptarlos como amigos. 
• No aceptar encontrarse fuera de línea. 
• Decírselo a un adulto de confianza. 
 
Puede ser difícil decírselo a un adulto porque: 
• Tienen miedo de que el adulto ya no les permita 

conectarse a Internet. 
• Posiblemente piensen que un adulto no puede ayudar. 
• Puede ser incómodo decirle a un adulto lo que está 

pasando. 
• Tienen miedo de que el adulto diga que es culpa de 

ustedes. 
 
A pesar de que es difícil, es importante que hablen con 
un adulto de confianza, como sus padres, algún pariente, 
o un maestro u orientador de la escuela. Los adultos no 
deberían conversar con chicos en línea y hacerlos sentir 
incómodos, pero ustedes tienen el poder de detenerlos si 
se lo cuentan a alguien. 
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Junto a un adulto de confianza, visiten CyberTipline.org 
para reportar a cualquier persona que haga lo siguiente: 
• Les envíe videos o imágenes para adultos. 
• Les pida que le envíen fotografías de ustedes. 
• Les hable sobre cosas de adultos. 
• Les pida que se reúnan en persona. 
  
Denunciar el asunto significa que pueden defenderse y a 
la vez se aseguran de que estas personas no molesten a 
nadie más. 
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El siguiente riesgo del que vamos a hablar es algo que 
ustedes probablemente ya conozcan. El hostigamiento 
cibernético es exactamente lo que suena: una 
combinación de hostigamiento y tecnología.  
 
Algunos ejemplos de hostigamiento cibernético son: 
• Enviar mensajes de texto desagradables. 
• Difundir rumores en línea. 
• Crear perfiles falsos para burlarse de alguien. 
• Grabar y publicar videos de peleas. 
• Manipular fotografías digitales de alguien para que se 

vean mal. 
• Hablar mal de alguien en un juego en línea. 
 
A veces, las personas hostigan cibernéticamente a otras 
porque: 
• Piensan que es gracioso. 
• No les cae bien alguien y quieren herir sus 

sentimientos. 
• Piensan que alguien es diferente y le insultan 

llamándole cosas como “gay”. (Comparta este punto 
únicamente si a su criterio los preadolescentes son lo 
suficientemente maduros para hablar de ello, o si 
ellos ya lo mencionaron). 

 
La buena noticia es que la mayoría de los chicos no se 
involucran en el hostigamiento cibernético, pero todavía 
es un problema grave sobre el que tenemos que pensar 
todos los que estamos aquí. 
 
Actividad sugerida 
Pida a los estudiantes que mencionen algunos ejemplos 
de hostigamiento cibernético que hayan visto. Si no se 
sienten cómodos para compartir, pueden usar nombres 
falsos. 
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En este video, verán cómo se siente Lolo cuando empieza 
a recibir mensajes de texto desagradables en su teléfono 
celular. 
 
(Haga clic para mostrar el video). 
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(Se reproduce el video). 
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Algunas veces, las personas no entienden realmente 
cuánto daño el hostigamiento cibernético puede hacer. 
Alguien que es objeto de hostigamiento cibernético 
puede: 
• Sentirse triste y abandonado, como se siente Lolo en el 

video. 
• Evitar ir a la escuela para no tener que enfrentarse a 

sus hostigadores. 
• Pensar que el hostigamiento empeorará si se lo 

cuentan a alguien. 
• Creer que nadie puede ayudar. 
 
(Comparta el siguiente punto únicamente si a su criterio 
los preadolescentes son lo suficientemente maduros 
para hablar de ello, o si ellos ya lo mencionaron. Si ellos 
ya lo mencionaron, entonces tienen curiosidad y es 
posible que hayan escuchado información incorrecta 
que usted debe rectificar). 
 
Es posible que hayan escuchado en las noticias algunas 
historias sobre niños que han sido víctimas de 
hostigamiento cibernético y se suicidaron. Hay algunas 
cosas importantes que recordar acerca de estos casos: 
• La mayoría de los chicos que son víctimas de 

hostigamiento cibernético no tratan de lastimarse a sí 
mismos; estos fueron casos extremos que aparecieron 
en las noticias, pero no son casos comunes. 
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• Los niños que se hacen daño a sí mismos por lo 
general también tienen otros problemas, no solamente 
el hostigamiento. 

• Uno nunca sabe qué otros problemas puede estar 
teniendo alguien, por lo que es importante no 
empeorarlos con el hostigamiento. 

 
(Si su estado cuenta con una línea directa de ayuda para 
suicidios, 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). 
 
Ejemplos tomados de las noticias 
• Una adolescente canadiense que se llamaba 

Amanda Todd se suicidó después de que fue hostigada 
cibernéticamente, acosada en línea e intimidada por 
sus compañeros de clase desde el séptimo grado. Ella 
publicó un video en Youtube donde contaba su 
historia.5 

• Jessica Logan tenía 18 años cuando se suicidó. Su 
exnovio había enviado una imagen reveladora de ella a 
muchas personas por correo electrónico. Jessica fue 
hostigada en la escuela y en línea.6 
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Si son víctimas de hostigamiento cibernético, estas son 
algunas medidas que pueden tomar: 
• No responder a los mensajes: eso únicamente lo 

empeorará. 
• Bloquear al hostigador: la mayoría de los sitios web y 

las compañías de telefonía celular tienen opciones 
para bloquear a otros usuarios. 

• Configurar cuentas nuevas: solamente deben dar la 
información de la cuenta nueva a las personas de 
confianza. 

• Presentar una denuncia en el sitio web donde ocurrió 
el hostigamiento: la mayoría de los sitios web tienen 
maneras de denunciar a los hostigadores cibernéticos 
y retirarán las publicaciones ofensivas. 

• Contárselo a un adulto de confianza: los adultos no 
siempre tienen todas las respuestas, pero realmente 
quieren ayudar. 

 
Recuerden, si alguien está siendo perjudicado, nunca está 
mal contárselo a un adulto. Los adultos pueden ayudar 
porque pueden: 
• Escucharlos: a veces puede ser de ayuda el simple 

hecho de hablar de eso. 
• Guardar evidencia: pueden ayudarles a definir si 

deben guardar los mensajes y a quién reportarlos. 
• Hablar con la escuela: si están siendo hostigados por 

un compañero de clase, sus maestros deben saberlo 
para que puedan protegerlos durante los días de clase. 

• Configurar cuentas nuevas para ustedes: en especial, 
necesitarán la ayuda de un adulto si necesitan cambiar 
su número de teléfono celular. 
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Incluso si no fueron hostigados cibernéticamente, es 
posible que hayan visto que les sucede a otras personas. 
Ignorarlo los convierte en espectadores: eso significa que 
se quedan al margen sin hacer nada mientras otras 
personas sufren daño. Los espectadores a veces tienen 
miedo de decir algo porque: 
• Piensan que la próxima vez podrían ser las víctimas del 

hostigador. 
• Piensan que un adulto no puede ayudar. 
• No quieren ser vistos como soplones. 
 
Si ven que ocurre un hostigamiento cibernético, tienen el 
poder de detenerlo. Estas son algunas maneras en que 
pueden ayudar: 
• Apoyar a la persona que está siendo hostigada: es 

posible que esto signifique esforzarse más para ser 
amables con ellos, enviarle un mensaje amistoso o 
incluso sentarse con ellos en el almuerzo. 

• Rechazar participar del hostigamiento cibernético: no 
deben ignorarlo solamente, dejen en claro que no 
participarán porque está mal. 

• Decirle al hostigador cibernético que pare, pero 
únicamente si sienten que están seguros de poder 
hacerlo: los hostigadores continúan siendo 
desagradables cuando nadie hace nada por 
detenerlos, así que asegúrense de que ellos sepan que 
ustedes no apoyan lo que ellos hacen. 

• Denunciar al hostigador cibernético ante un adulto: 
ese adulto podría ser su padre, madre, un familiar en 
quien confían o un maestro de la escuela. 

 
Actividad sugerida 
Pídales que compartan ideas sobre tres maneras en que 
podrían ofrecer ayuda, en lugar de ser espectadores. 
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No hace falta que sean los mejores amigos de todos. Podrían 
tener intereses o personalidades distintas, pero eso no 
significa que tengan que ser desagradables con ellos. Estas son 
algunas maneras en que pueden evitar convertirse en 
hostigadores cibernéticos: 
• No hacer comentarios críticos: no está bien hacer daño 

de manera intencional a otra persona. 
• No iniciar ni difundir rumores: incluso si piensan que 

están siendo graciosos, los rumores pueden salirse de 
control y ser muy hirientes. 

• No publicar nada para avergonzar a alguien: no 
solamente sus amigos pueden ver algo desagradable que 
hayan publicado en Internet; los comentarios 
desagradables como esos pueden viajar rápido y causar 
mucho daño. 

 
Recuerden que si hostigan cibernéticamente a alguien, hay 
consecuencias: 
• Un sitio web puede borrar sus cuentas si incumplen sus 

reglas. 
• Podrían meterse en problemas en la escuela si hostigan 

cibernéticamente a un compañero de clase. Algunos 
niños han sido suspendidos o expulsados de los equipos 
deportivos de sus escuelas por haber hostigado 
cibernéticamente a otra persona. 

• Es posible que deban hablar con la policía si una persona 
informa que la están hostigando cibernéticamente. 
Algunos niños han sido acusados de delitos por hostigar 
a otros en línea. 

 
Ejemplos tomados de las noticias 
• Más de 20 estudiantes de una escuela media de WA 

fueron suspendidos por unirse a un club de Facebook 
que se centraba en otro estudiante.7 

• 5 adolescentes de NC fueron arrestados por 
hostigamiento cibernético. Tuvieron que completar una 
clase que los educaba sobre el hostigamiento 
cibernético, y se les prohibió utilizar los medios sociales 
durante un año.8 

• 3 estudiantes de una escuela media de IN fueron 
expulsados por cometer hostigamiento cibernético en 
Facebook. Habían publicado mensajes que describían 
cómo matarían a otros estudiantes y a un maestro, pero 
dijeron que todo era una broma.9 
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El hostigamiento cibernético no es un problema que 
podamos ignorar. Es un problema grave y necesitamos 
trabajar todos juntos para detenerlo: 
• Tomen medidas para protegerse si les sucede a ustedes. 
• Hablen si ven que eso le ocurre a otra persona. 
• Por sobre todo, sean amables unos con otros. 
 
Actividad sugerida 
Si está haciendo su presentación en una escuela que tiene 
su propia política de hostigamiento 
cibernético/hostigamiento, revise la política con los 
estudiantes para que comprendan qué se espera de ellos. 
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Hoy hablamos acerca de las distintas formas en que pueden 
estar más seguros en Internet. Estos son algunos de los 
consejos más importantes para recordar: 
• Tener cuidado con quien hablan cuando están en línea: 

los adultos que no conocen no deberían contactarse con 
ustedes. 

• Pensar antes de publicar su información personal o 
alguna cosa que podría ser inapropiada: podrían 
arrepentirse más adelante. 

• No ser hostigadores cibernéticos: incluso si alguien no les 
agrada, nunca está bien ser ofensivos. 

• Decirle a un adulto cuando necesiten ayuda: incluso si 
solamente necesitan alguien con quien hablar, ¡los 
adultos pueden ayudar! 
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La mayoría de los chicos ya evitan los riesgos de los que 
hablamos, y son responsables acerca de lo que hacen en 
Internet: 
• No se reúnen con las personas que conocen en línea. 
• No publican información o fotografías inapropiadas. 
• No hostigan cibernéticamente a otros. 
 
Aunque probablemente ya estén haciendo estas cosas, sus 
padres y maestros todavía se preocupan porque escuchan 
muchas historias en las noticias sobre lo que puede salir 
mal. ¡Muéstrenles que ustedes saben lo que hacen! Ellos 
estarán seguros de que ustedes son responsables cuando 
están en línea y ustedes tendrán la confianza de acudir a 
ellos cuando necesiten ayuda. 
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Para ayudarles a recordar lo que aprendimos hoy, vean 
los videos y juegos en NSTeens.org. 
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Gracias. 
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PREGUNTAS FRECUENTES DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

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. 

Preguntas frecuentes de resolución  
de problemas para Mac

Si no se ha respondido a su pregunta, envíe un correo electrónico a 
netsmartz_tech@ncmec.org.
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PREGUNTAS FRECUENTES DE 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

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. 

Preguntas frecuentes de resolución  
de problemas para PC

Si no se ha respondido a su pregunta, envíe un correo electrónico a 
netsmartz_tech@ncmec.org.


