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Mientras nuestra comprensión del impacto de COVID-19 y el distanciamiento 
social sobre la seguridad de los niños continúa desarrollándose, sabemos que 
más tiempo en línea significa acceso más directo a nuestros niños, incluyendo 
aquellos que tienen la intención de dañarlos. Desde la solicitación sexual en 
línea al sexting y sextortion, es crítico que combinemos nuestros esfuerzos para 
proteger a los niños de los riesgos en línea.  

En colaboración con la Casa Blanca, el Centro Nacional de Niños Desaparecidos 
y Explotados (NCMEC por sus siglas en inglés) lanza la campaña Promesa de 
Seguridad con oportunidades para aprender, compartir y comprometerse a 
proteger a los niños en línea en el mundo creciente más virtual de hoy. Estas 
herramientas y recursos son el resultado de las décadas de experiencia del 
NCMEC en la búsqueda de niños desaparecidos, la reducción de la explotación 
en línea y la prevención de la futura victimización. Desde 2001, NCMEC ha 
creado una variedad de herramientas gratuitas y fáciles de usar para niños y 
familias que abordan las amenazas emergentes a los niños en línea – desde 
ciberbullying hasta sexting – con videos cortos, guías de discusión, hojas de 
consejos y actividades para ayudar a mantener a los niños más seguros. 

Mantener a los niños  Mantener a los niños  
más seguros en líneamás seguros en línea

A medida que los niños pasan más tiempo en Internet, juntos tenemos que 
prometer a mantener los niños más seguros en línea, sobre todo ahora. 
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Mantener a los niños más seguros en línea
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Con niños más 
pequeños

Tan pronto como los niños comiencen a usar 
la tecnología, los padres y cuidadores deben 
participar activamente en sus vidas en línea. Los 
niños deben crecer esperando tener discusiones 
sobre comportamientos en línea seguros y 
responsables, y aprender nuevas tecnologías 
junto con adultos confiables. NetSmartz®, un 
programa de NCMEC, ofrece varias videos 
apropiados para la edad, un juego, libros 
electrónicos y hojas de actividades imprimibles 
que las familias pueden usar para iniciar y 
continuar conversaciones sobre seguridad digital.

¡Echa un vistazo a “Into the Cloud” (“En la 
Nube”), la nueva serie de videos en línea 
de NetSmartz! Ideales para niños de 5 a 10 
años, estas caricaturas breves abordan temas 
importantes como el ciberbullying, la privacidad 
en línea y la detección de malos actores en 
línea. ¡Sigue a Nettie y Webster mientras se 
aventuran a través de “la nube”!

Los padres, cuidadores y educadores pueden 
aprender más en esp.MissingKids.org/NetSmartz. 

Los niños pueden mirar, jugar y explorar en el 
sitio seguro para niños, NetSmartzKids.org. 

      

Con niños  
mayores y 

adolescentes

Los niños mayores y los adolescentes 
probablemente ya tienen sus propios hábitos 
digitales, si te gusten o no. Puede ser 
difícil permitirles mantener su privacidad e 
independencia en línea y al mismo tiempo 
protegerlos de los riesgos en línea.

Necesitan saber que pueden confiar en 
usted para que escuche y actúe de manera 
responsable para apoyarlos si algo inapropiado 
les pasa mientras están en línea, como una 
solicitud sexual no deseada o un intento de 
extorsión.

Anime a los niños mayores y adolescentes a 
ser proactivos sobre su seguridad en línea. 
Recuérdeles que revisen regularmente su 
configuración de privacidad y sus amigos/
seguidores como un buen primer paso. Mejor 
todavía, participe con ellos en conversaciones 
reflexivas sobre temas como el sexting y 
cómo las acciones en línea pueden afectar las 
relaciones en persona.

Los videos cortos como “Your Photo Fate” 
(“No Puedes Retractarla”), completo con una 
guía breve de discusión, pueden ayudarlo a 
comenzar estas conversaciones importantes. 

Obtenga más información sobre las amenazas emergentes en línea para los niños y consejos sobre 
cómo hablar de ellas en esp.MissingKids.org/NetSmartz.

https://www.netsmartzkids.org/into-the-cloud/ 
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
https://esp.missingkids.org/netsmartz/intothecloud
http://esp.MissingKids.org/NetSmartz
http://www.NetSmartzKids.org
https://esp.missingkids.org/netsmartz/videos.html#nopuedesretractarla
https://esp.missingkids.org/netsmartz/videos.html#nopuedesretractarla
http://esp.MissingKids.org/NetSmartz


Ahora que tanto adultos 
y niños han recurrido a 
los recursos digitales para 
la escuela, el trabajo y la 
socialización, la seguridad 
en línea ahora es más 
importante que nunca. 

Consejo 1:

Mantenga las 
reglas básicas

Aunque nuestros hábitos en línea han cambiado significativamente, 
todavía puedes establecer límites que funcionen para su familia 
y su horario. Involucrar a los niños en el establecimiento de 
estas reglas puede ayudarlos a cumplir con las pautas.

Consejo 2:

Modifique cómo 
monitorea

Incluyendo los más estrictos programas de monitoreo y 
bloqueadores de contenido no pueden garantizar que los niños 
estén totalmente protegidos en línea. Las mejores herramientas 
para mantener a los niños seguros son el tiempo, la atención y 
la conversación activa sobre los comportamientos digitales. 

Por ejemplo:

• Tareas de aprendizaje a distancia antes de las redes 
sociales o los juegos 

• No hay dispositivos durante las comidas

• Al menos  minutos de actividades no electrónicas por día

• “Toque de queda digital”: no hay dispositivos después de 
una hora determinada 

Considere  configurar estaciones de trabajo para niños y 
adolescentes que brinden acceso visual rápido a las pantallas 
que los niños están usando para que los padres / cuidadores 
puedan registrarse fácilmente mientras el trabajo o en casa.

Aquí hay cinco consejos para mantener a los niños más seguros en línea, 
adaptados para adaptarse al entorno actual “más seguro en casa”.

Internet a Casa
Seguridad en
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Consejo 5:

No te lleves la 
tecnología

Consejo 3:

Interactuar con 
las plataformas

Aproveche este tiempo en casa y en línea para familiarizarse con 
las plataformas tecnológicas que su hijo le gusta usar. Teniendo 
un interés genuino en los juegos y plataformas que le gustan a su 
hijo lo ayudará a comprender mejor lo que hace su hijo en línea.

Consejo 4:

Hablar sobre el 
bienestar en línea

Chatea “en la vida real” con tus hijos. Con nuestras vidas 
sociales que se llevan a cabo totalmente en línea en estos días, 
es importante tener discusiones cara a cara acerca de cómo los 
niños y adolescentes están manteniendo relaciones saludables 
en línea, y darles la oportunidad de hablar también sobre 
cualquier cosa insalubre o incómoda que les pasa en línea.

Quitar el acceso a Internet porque un niño ha cometido un error 
en línea rara vez resuelve el problema, y quitar el acceso durante el 
cierre de emergencia probablemente haría mucho más daño que 
bien. Además de afectar la capacidad de un niño para completar 
tareas de aprendizaje a distancia, los aislaría casi completamente 
de amigos y otros familiares; un sistema de apoyo es esencial 
en este momento. Encuentre maneras de dar consecuencias 
que no implican eliminar el acceso en línea por completo.

Si estás  teletrabajando, considera tomando un descanso 
breve para unirse a su hijo para un partido en la consola de 
juegos, o reenviar una imagen o video divertido que has 
visto en una de las redes sociales que usa su hijo. Es una 
manera fácil de demostrar que usted está dispuesto y capaz 
de participar en la vida en línea de su hijo.

Mostrar  que usted está dispuesto a escuchar y 
responder con calma, aunque si lo que oyes te incomoda 
o le molesta.

Si es necesario,  considere limitar el acceso (ventana 
más corta para la socialización digital y juegos, uso 
restringido a ciertas áreas públicas de la casa, etc.) en lugar 
de eliminarlo por completo.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
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Si eres maestro/a or padre adaptando al aprendizaje electrónico, “Into the 
Cloud” (“En la Nube”) es una herramienta fácil de usar para discutir y practicar 
comportamiento respetuoso y seguro en el entorno de aprendizaje digital. Las siguientes 
actividades se pueden adaptar a cualquier plataforma de aprendizaje electrónico e incluyen actividades 
de aprendizaje autoguiado para niños mientras exploran conceptos introductorios de seguridad en línea y 
ciudadanía digital. Puedes copiarlos y pegarlos en las hojas de asignación, o hable de ellas uno a uno con 
su hijo, ¡lo que sea que funcione para su horario y sus estudiantes!

DISCUSÍON GUIADA (GRADOS K-1)

Haga que los estudiantes vean independiente los episodios 1-6 de “Into the Cloud” (“En la Nube”) 
en NetSmartzKids.org/videos. Comience la conversación sobre la seguridad en línea con ellos 
preguntándoles si alguna de las siguientes cosas está bien para responder en línea, o si deben hablar con 
un adulto de confianza antes de hacerlo:

1. ¡Ingrese su nombre y dirección para ganar una bicicleta nueva!

2. Envíame la contraseña de correo electrónico de tu hermano. ¡Quiero jugarle una broma! Jajaja

3. Haga clic aquí para comenzar a jugar.

4. Hola! Envíame tu foto para que podamos ser amigos.

Luego pregunte a sus estudiantes o hijos sobre quiénes son sus adultos de confianza. Puede darles 
ejemplos como padres y otros cuidadores, pero también pueden ser otros adultos como maestros, policías, 
vecinos o entrenadores. Hable sobre situaciones en las que podrían necesitar ayuda de un adulto de 
confianza y pídales que nombren con quién hablarían.

DIBUJAR PERSONAJES (GRADOS K-1)

Después de que los estudiantes hayan visto los episodios 1-6 de “Into the Cloud” (“En la Nube”), 
pídales que dibujen su personaje favorito y luego que expliquen a usted y/o al grupo, por qué eligieron 
ese personaje. Pídales que muestren el dibujo en video, o con la ayuda de un adulto, tome una foto o 
escanee las páginas para enviárselas o cárguelas en el sitio de aprendizaje electrónico.

PREGUNTAS SOBRE LOS VIDEOS (GRADOS 2-5)

Haga que los estudiantes vean independiente los episodios 1-6 de “Into the Cloud” (“En la Nube”) 
en NetSmartzKids.org/videos. Después de mirar, deben responder a las preguntas para cada episodio. 
Puede elegir que los estudiantes trabajen de manera independiente o en parejas / grupos pequeños por 
teleconferencia / llamada telefónica para completar esta tarea.

CARTA A UN PERSONAJE (GRADOS 1-3)

Después de que los estudiantes hayan visto los episodios 1-6 de “Into the Cloud” (“En 
la Nube”) pídales que escriban una carta a uno de los personajes, haciendo al menos dos 
preguntas sobre una experiencia que el alumno y el personaje tienen en común.

Utilizando “Into the Cloud” 
(“En la Nube”) en Casa 
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 1: “Enter Badromeda”

1. ¿Por qué Webster entra en la sala de control? 

2. ¿Qué están haciendo las criaturas de Badromedan que hacen enojar a Nettie? 

 

3. ¿Qué tipos de personas sugieren Nettie y Webster para pedir ayuda? 

4. Describa el “científico humano” del que Harold les cuenta a Nettie y Webster. ¿Cómo sabe Harold 
sobre ella? ¿Por qué ella podría ayudar? 
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 2: “T.M.I”

1. ¿Qué tipo de información personal comparte Zion cuando conoce a Nettie y Webster? 

2. ¿Qué dice Zion sobre la privacidad en línea al principio? 

3. ¿Cuáles son algunas de las razones que alguien podría querer engañarte en línea?  

4. ¿Qué hace Zion para que sus perfiles en línea sean más seguros al final del episodio?  

5. ¿Qué forajido de Webville coincide con cada plan malvado para hacer que Internet sea menos seguro? 
Dibuja una línea entre el proscrito y su plan.  

Potty-Mouth-Pete Engañar a los niños para que le 
den información personal

Look-at-this-Louie Hacer que los ninos sean groseros 
y malos el uno con el otro en línea

Wanna-Know-Wally Enviar fotos malas a los niños con 
su Rayo de Fotos
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 3: “Bicicleta Cohete”

1. ¿Cuál es el plan de Stella, la amiga de Celeste, para lidiar con los acosadores cibernéticos? 

2. ¿Qué sugerencia alternativa hace Webster para tratar con acosadores cibernéticos? 

3. ¿Qué deciden hacer Celeste y Stella sobre el ciberbullying? 

4. ¿Cómo comprueba Nettie que Ash es un adulto que puede ayudarlos? 

5. ¿Dónde les dice Ash, el profesor, a Nettie y Webster que pueden encontrar al “Científico de la Tierra”? 
¿Cómo llegarán Nettie y Webster a esa ubicación? 
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 4: “¿Hecho o falso?”

1. ¿Qué le pasa a Webster que hace que pierda el mapa en el Sector Siete? 

2. ¿Qué tipos de distracciones estaban presentes en “Ad Alley”? 

3. ¿Por qué Nettie y Webster no pueden confiar en la información que los rodea? 

4. ¿De qué se da cuenta Nettie al final del episodio que la molesta? 
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 5: “Chequar”

1. ¿Qué hace Webster que le hace ver algo inapropiado en línea? 

2. ¿Qué hace Webster después de ver el contenido inapropiado? 

3. ¿Por qué Nettie y Webster no pueden enviar un mensaje a Clicky desde la biblioteca? 

4. ¿Cuál es el nombre del científico que puede enviar mensajes a todos los reinos? 

5. ¿Qué notas que pasa en el vecindario de NetSmartz mientras Nettie y Webster están atrapados 
en Badromeda? 
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Archivo adjunto 1

Preguntas Sobre los Videos
Vea el episodio de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y responda 
las preguntas a continuación. Recuerde escribir oraciones completas.

Nombre 

Episodio 6: “Encontrar a Vera”

1. ¿Qué les dice Renard the Biker a Nettie y Webster para intentar convencerlos de unirse a su grupo 
de moteros? 

2. Algo sobre los moteros hace que Nettie se sienta incómoda. ¿Qué hace ella en respuesta? 

3. ¿Qué notó Webster que era curioso sobre los moteros? 

4. ¿Qué les dijo el oficial Armstrong a Nettie y Webster después de que le informaron sobre Renard? 

5. ¿En qué dos tiendas se encuentra la oficina de la Dra. Vera Tas? ¿Cuál es el acertijo? 
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Archivo adjunto 2

Modelo de Carta
Seleccionar un personaje de un episodio de “Into the Cloud” 
(“En la Nube”). Escríbales una carta haciéndoles al menos 
dos preguntas y describiendo al menos una experiencia que 
tienes en común con el personaje.

Hola  ,

Sinceramente,  



Utilizando “Into the Cloud” 
(“En la Nube”) en Casa

Para más recursos, visite esp.MissingKids.org/NetSmartz
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SUGERENCIAS PARA ESCRIBIR (GRADOS 3-5)

Después de ver los episodios 1-6, haga que los estudiantes elijan un mensaje de escritura. Dependiendo 
del nivel de grado de los estudiantes, la longitud y el nivel de detalle requerido para cada respuesta 
variarán.

Sugerencia 1: ¿Cómo cambiaron Nettie y Webster con el tiempo? ¿Qué lecciones aprendieron? Usa al 
menos dos detalles para apoyar cada uno de tus argumentos.

Sugerencia 2: “Into the Cloud” (“En la Nube”) tiene muchos ejemplos de causa y efecto. Por ejemplo, 
Webster se permite distraerse y le hace perder el mapa. Encuentra otros tres ejemplos de causa y efecto 
de cualquiera de los seis episodios de “Into the Cloud” (“En la Nube”) que has visto.

Sugerencia 3: Cree su propia definición de “buena ciudadanía digital” basada en las lecciones que 
aprendió en la primera temporada be “Into the Cloud” (“En la Nube”). Dé un ejemplo de cómo poner en 
práctica esta definición: ¿cómo se mantendrá seguro en línea?

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://www.netsmartzkids.org/videos/


Utilizando “Into the Cloud” 
(“En la Nube”) en Casa

Para más recursos, visite esp.MissingKids.org/NetSmartz
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GRABAR UN VIDEO (GRADOS 3-5)

Haga que los estudiantes se graben interpretando escenas de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y compartir 
con usted a través de correo electrónico o plataforma de aprendizaje electrónico. 

Opción de Actuación 1: Elija lo que considera la “escena más importante” de la temporada de “Into 
the Cloud” (“En la Nube”) 1. Mire la escena y escriba las líneas de cada personaje. Con un compañero / 
hermano / padre, asigne caracteres y memorice sus líneas. A continuación, ¡hazlo!

Opción de Actuación 2: Imagina que eres un nuevo personaje en “Into the Cloud.” Elija un episodio y 
una escena para insertar. ¡Recuerde, usted es un buen ciudadano digital! ¿Qué diría y haría su personaje 
en el episodio para ayudar a hacer la Internet un lugar mejor y para mantenerse seguro en línea? Elige 
un episodio, mira la escena y escribe las líneas de cada personaje, dejando espacio para que agregues 
líneas para tu propio personaje. Luego agregue sus líneas al guión. Memorice este nuevo guión con un 
compañero / hermano / padre. ¡Hazlo por alguien en tu casa!

INTERPRETACIÓN ARTISTICA (GRADOS 2-5)

Los estudiantes miran los episodios 1-6 de “Into the Cloud” (“En la Nube”) y envían sus productos de 
trabajo por correo electrónico o plataforma de aprendizaje electrónico.

Poesía y Canción: En su estilo preferido, escriba un poema/canción sobre “Into the Cloud” (“En la Nube”) 
y la buena ciudadanía digital. Puedes enviar la letra/texto a su instructor o grabarse interpretando el 
poema/canción.

Ser el Ilustrador: Elige la que consideres la escena más importante de cada episodio (1-6) de “Into the 
Cloud.” Dibuja cada escena en una hoja de papel, dejando espacio en la parte inferior para describir lo 
que está sucediendo en la escena y por qué crees que es lo más importante en el episodio. Con la ayuda 
de un adulto, tome fotografías o escanee las páginas para enviárselas a su maestro o cárguelas al sitio de 
aprendizaje electrónico.

Utilizando “Into the Cloud” 
(“En la Nube”) en Casa
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“Your Photo Fate” 
(“No Puedes Retractarla”)
Guía de Discusión

A medida que los niños crecen, comienzan a formar relaciones más profundas entre 
compañeros y a explorar su intimidad y sexualidad. Actualmente, este crecimiento también 
coincide con más oportunidades para la comunicación privada a través de la tecnología, 
especialmente los teléfonos celulares. Muchas veces, los jóvenes se sienten incómodos 
hablando con los adultos sobre sus relaciones y sobre sexo, especialmente cuando se 
trata de tecnología, porque piensan que sus cuidadores limitarán acceso a sus dispositivos 
electrónicos. Pero, relaciones positivas con los adultos ayudan y empoderan a los jóvenes a 
tomar decisiones seguras y saludables en persona y en linea.

Esta guía ayudará a los adultos de confianza a abrir la puerta a conversaciones respetuosas y 
apropiadas a la edad, específicamente sobre el tema del sexting, una tendencia creciente en 
los informes a los funcionarios escolares y las agencias policiales.

ESCUCHA
Comience viendo el video corto “Your Photo Fate” (“No Puedes Retractarla”) juntos. Luego, 
pregúntele al niño/niños por sus pensamientos. Comience escuchando solamente, sin ofrecer su opinión.

Por ejemplo:

¿Qué opinas del video?

¿Qué te gustó del video? ¿Qué no te gustó del video?

¿Le ha pasado esto a alguien que conoces?

¿La historia parecía realista? ¿Por qué o por qué no?

¿Qué crees que el video está tratando de mostrar? ¿Qué opinas de esa lección?

COMPARTIR
Agradezca al niño / niños por compartir sus opiniones honestas sobre el video y sus 
experiencias. Luego, comparte con calma tus pensamientos y reacciones iniciales 
al video. Las conversaciones sobre temas difíciles con los jóvenes son más exitosas 
cuando el niño se siente escuchado y no teme el castigo o el juicio.
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DISCUTIR
A continuación, hay algunas preguntas que puedes usar 
para interactuar más con los niños después de que han 
compartido sus reacciones iniciales. Siga el ejemplo del niño 
en términos de los aspectos del video o los problemas que 
quieren discutir con usted.

OPCIONES

¿Cuál fue la primera opción hecha en el video?

Frecuentemente la respuesta a esta pregunta es 
que la primera opción hecha fue la decisión de la 
chica de enviar la foto desnuda. Sin embargo, en 
realidad fue el chico en el video pidiéndole que 
lo enviara. Discuta específicamente esta decisión 
- para pedir a alguien una foto explícita - así 
como la segunda decisión sobre si enviarlo o no.

¿Cuáles fueron otras decisiones tomadas 
en el video?

Otros personajes en el video tomaron 
decisiones para:

• Compartir o no compartir la imagen

• No discutirlo 

• Decir cosas negativas sobre la chica que estaba 
en la foto.

Habla sobre qué hacer si se les envía una imagen 
que no fue diseñada para ellos, o cuando 
saben que esto le ocurrió a uno de sus amigos 
o compañeros de clase. El niño puede sentirse 
cómodo diciéndole a un adulto de confianza, 
hablando directamente con los niños asociado 
con la situación, o simplemente borrando la 
imagen de sus dispositivos electrónicos.

CONSECUENCIAS

¿Cuáles fueron las consecuencias para el niño 
que pidió la imagen desnuda?

• Al final, la niña estaba enojada con él porque 
la imagen se extendió por la escuela.

• Un agente de la ley vino a hablar con el 
niño: pueden haber consecuencias legales 
por solicitar, recibir o enviar imágenes 
desnudas de personas menores de 18 años.

¿Cuáles fueron las consecuencias para la niña 
que envió la imagen desnuda?

• Mientras que se extendía la foto, los 
compañeros de clase hablaban sobre la 
imagen, creando un ambiente incómodo. 
Ella experimentó sentimientos de 
ansiedad o depresión y tenía dificultades 
para concentrarse en la escuela.

• Su hermano menor y su madre vieron la 
imagen, y probablemente era muy embarazosa.

• También implica que alguien que ella no 
conoce guardó la imagen. Eso podría 
provocar acoso o otras situaciones 
peligrosas si esa persona puede encontrar 
manera de contactarla (por ejemplo 
a través de las redes sociales).

Enfatizar que en el video parece que el niño que 
recibió la foto no tenía la intención de que la foto 
circulara por la escuela. Su teléfono fue sacado 
de su mano por su amigo. No hay forma de estar 
absolutamente seguro de quién verá sus fotos, 
inclyendo si las envía en privado a alguien de 
su confianza. Si crees que un foto desnuda de 
un niño se ha distribuido en línea, consulte esp.
MissingKids.org/GetHelpNow. 
También puedes decirle al niño 
que el or ella también puede 
acceder este sitio directamente y 
compartirlo con sus compañeros.

Sexting es compartiendo y 
recibiendo mensajes sexualmente 
explícitos y imágenes desnudas 
o parcialmente desnudas a través 
del teléfono celular.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/gethelpnow
https://esp.missingkids.org/gethelpnow
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RELACIONES SALUDABLES:

En una relación saludable, ¿debería una 
persona presionar a la otra para hacer algo 
que no se siente cómoda haciendo?

En las relaciones saludables, las dos personas 
respetan a los límites del otro y no obligan a la 
otra persona a hacer algo que les incomoda o 
que los ponga en riesgo.

¿Qué le dirías a un amigo que estaba 
pensando en pedir una imagen desnuda de 
otra persona?

• Dígales sus preocupaciones por las 
consecuencias legales que podrían enfrentar. 
Dígales lo molesto que podría ser esto si sale.

• Comparta su preocupación de que las 
imágenes pueden circular para siempre, 
incluyendo cuando alguien intenta esconderlos

¿Qué le dirías a un amigo que estaba 
pensando en enviar una imagen desnuda a un 
otro significativo?

Usted podría:

• Anime al amigo a considerar las posibles 
consecuencias, incluyendo que los 
amigos en la escuela y los miembros 
de la familia podrían ver la imagen.

• Sugiera que hablen con quien solicitó 
la imagen sobre sus preocupaciones y 
noten cómo reacciona esa persona. Si esa 
persona se vuelve mala, agresiva o exigente, 
es una señal de alerta que necesita ser 
discutida con un adulto de confianza.

• Discutir con las autoridades los 
problemas que podrían surgir del 
envío de una imagen explícita.

AGRADECER
Asegúrese de agradecer al niño/niños por hablar con usted sobre el sexting. Pregúnteles con quién 
pueden hablar si tienen preguntas/preocupaciones/problemas relacionados con las relaciones 
personales.  Habla con ellos sobre cómo apoyar a los amigos que pueden experimentar presión o 
consecuencias negativas relacionadas con el sexting, al mismo tiempo que los animas a acudir a ti o a 
otro adulto de confianza si experimentan algo incómodo o inapropiado en línea.

Para obtener información sobre cómo informar y eliminar contenido explícito que representa a menores 
en línea, visite esp.MissingKids.org/GetHelpNow.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/gethelpnow
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APRENDER
Conozca las plataformas.
El engaño en línea se produce 
en todas las plataformas; por 
eso, conozca los sitios, los 
juegos y las aplicaciones que sus 
hijos frecuentan. Pídales que le 
muestren cómo los usan.

Actúe de manera proactiva.
Enséñeles a sus hijos a detectar 
los engaños comunes que suelen 
emplear usar los agresores en 
línea. En los reportes CyberTipline 
del NCMEC, las tácticas más 
usadas para engañar a un niño 
fueron las siguientes:
• Hacer que el niño participe de 

una conversación o juego de roles 
sexual como método de grooming.

• Pedirle directamente al niño que 
muestre imágenes sexualmente 
explícitas de sí mismo u 
ofrecerle un intercambio mutuo 
de imágenes.

• Entablar una relación con el 
niño a través de halagos y otros 
comportamientos de apoyo, 
como darle “me gusta” a sus 
publicaciones en línea.

• Enviarle imágenes sexualmente 
explícitas no solicitadas.

• Simular ser una persona de 
menos edad.

• Ofrecerle incentivos por su 
contenido explícito.

Detecte las alertas rojas.
Si un niño está siendo engañado 
en línea, puede:
• Pasar cada vez más tiempo 

en línea.
• Molestarse mucho cuando no le 

permiten usar su dispositivo.
• Tomar medidas adicionales para 

ocultar lo que hace en línea.
• Recibir regalos de personas que 

usted no conoce.

PARTICIPAR
¡Hable sobre el tema! 
Es posible que sus hijos no le 
cuenten todo, pero pregúnteles 
igual. Conversar con regularidad 
sobre temas de seguridad puede 
hacer mucho por aumentar la 
confianza y la comunicación.

Participe.
Rételos a un duelo. Si a sus 
hijos les gustan los juegos 
en línea, pídales jugar usted 
también. Si respeta sus 
intereses, es más probable que 
ellos respeten sus reglas.

No corte la conexión.
Quitarles el acceso a Internet 
porque han cometido errores en 
línea no resuelve el problema. 
Hable con ellos sobre cómo 
protegerse y cómo respetar a los 
demás en línea.

CONECTARSE
Establezca algunas 
reglas básicas. 
Defina pautas claras sobre 
qué tipos de sitios los niños 
pueden visitar, las aplicaciones 
que pueden descargar y los 
momentos en que tendrán acceso 
a los dispositivos electrónicos. 
Considere establecer 
períodos de desconexión.

Averigüe antes de comprar. 
Es importante conocer lo que 
puede hacer un dispositivo 
antes de comprarlo. ¿Permitirá 
que personas desconocidas 
se comuniquen con sus hijos? 
¿Permitirá que sus hijos hagan 
compras sin autorización?

Vaya más allá de las 
medidas de seguridad.
Instalar un software de vigilancia 
no garantiza que sus hijos estén 
seguros en línea. Dedicarles 
tiempo y atención, y conversar 
con sus hijos son las mejores 
herramientas para protegerlos.

¡DENUNCIE!
Si a sus hijos les hacen 
ciberbullying o encuentra 
algún otro problema de posible 
engaño en línea, denúncielo 
al sitio web, el proveedor de 
telefonía celular, la policía o a 
través de CyberTipline.org

PROTEJA A SUS HIJOS

EN LÍNEA 2.0

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
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Conozca la configuración y las 
capacidades de los equipos y sistemas que 
utiliza su hijo/a. Por ejemplo, muchos niños disfrutan 
jugando en una consola, así como en un teléfono 
celular o tableta. Muchas plataformas tienen 
características “cross-play” donde las personas 
pueden encontrar y comunicarse con los usuarios a 
través de múltiples plataformas y dispositivos.

Mantenga las consolas de juegos en un 
lugar fácil de supervisor y ser atento a otros lugares 
donde su hijo/a pueda accede a juegos, como la casa 
de un amigo o el centro comunitario.

Dígale a su hijo/a que nunca dé información 
personal mientras juega. Esto incluye hablando sobre 
información personal que podría revelarse en un 
perfil de juego o nombre de usuario. Recuérdeles 
que nunca acepten invitación a reunirse en persona 
con alguien que conocen exclusivamente a través de 
juegos en línea.

Establezca reglas sobre cuánto tiempo 
puede jugar su hijo, qué tios de juegos son 
apropiados y quién más puede participar. Use los 
controles parentales cuando configure el sistema del 
juego. Encuentre formas (como un número PIN) para 
prevenir que su hijo cambie la configuración.

Haga que su hijo consulte con usted antes 
de usar una tarjeta de crédito/débito en línea. Eso 
significa que no hay detalles de la tarjeta guardado 
automático en la consola de juegos o dispositivo.

Verifique si los juegos que juega su hijo/a tienen 
funciones de informes o moderadores. Revise estas 
características con su hijo. Recuerde, también puedes 
informar interacciones inapropiadas en línea con niños 
a esp.MissingKids.org/GetHelpNow/CyberTipline.

La participación de los padres es crítica cuando se trata de ayudar a los 
niños a jugar de manera más segura. Tome un interés activo en los juegos que su 
hijo juega y quiere comprar; eso significa investigar un poco sobre la calificación 
del juego, el estilo del juego, el contenido y si el juego es apropiado para la edad.

Jugar Videojuegos 
de Forma Segura

Comience una 
Discusión con 
Su Hijo/a

 � ¿Me mostrarías cómo se 
juegan algunos de tus juegos 
favoritos? ¿Podríamos 
jugar los dos juntos?

 � ¿Cómo respondes si alguien 
te molesta mientras juegas?

 � ¿Cuánto dejas que la gente 
saben de ti mientras juegas?

 � ¿Con qué clase de 
gente juegas?

 � ¿Se siente seguro mientras 
está jugando en línea? 
¿Por qué o por qué no?

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline


Hacer la promesa 

Me comprometo a ayudar a proteger a 
los niños en línea por: 

 Ser un buen modelo digital 

 Chequeando regularmente con mis  
hijos sobre su bienestar en línea

 Estar abierto y disponible a preguntas  
sobre la vida en línea 

 Comprobar activamente los dispositivos  
para las configuraciónes de seguridad 
apropiada para la edad 

 Aprender más sobre la explotación  
en línea y cómo prevenirla

Firma

SafetyPledge.org

http://www.SafetyPledge.org
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