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ACERCA 
DEL TEMA

CIBERBULLYING

1 The Annual Bullying Survey 2017. (Encuesta anual sobre bullying 2017). (Rep.). (Julio de 2017). 
Extraído en febrero de 2019 del sitio web de Ditch the Label: https://www.ditchthelabel.org/
wp-content/uploads/2017/07/The-Annual-Bullying-Survey-2017-1.pdf

2 Hinduja, S. y Patchin, J. W. (21 de octubre de 2015). Nuestra investigación más reciente sobre 
ciberbullying entre los alumnos en edad escolar. Extraído el 1 de febrero de 2019 de https://
cyberbullying.org/2015-data

El ciberbullying abarca una amplia variedad de comportamientos en línea, por 
ejemplo: publicar comentarios hirientes, propagar rumores, enviar imágenes no 
solicitadas, compartir información personal sin consentimiento, hacerse pasar por otra 
persona en línea y difundir fotos o videos desagradables, etc.

Los estudios realizados en el Reino Unido1 y en Estados Unidos2 indican que 
el ciberbullying es un problema cada vez más extendido que afecta a los niños, adolescentes y adultos jóvenes en 
línea. En estos estudios, aproximadamente entre el 20 y el 30 % de los encuestados dijeron haber sido víctimas de 
ciberbullying en su vida y alrededor del 10 % admitió haberles hecho ciberbullying a otras personas. El 37 % de las 
niñas encuestadas informaron haber sido víctimas de ciberbullying en comparación con el 30 % de los niños varones 
que respondieron la encuesta.

RESUMEN DEL EPISODIO

Después de ingresar en un tubo transportador, Nettie y 
Webster se pierden en el reino de Badrómeda, una de las 
seis capas de “la nube”. Se encuentran con varias personas 
que hacen ciberbullying, pero también con el propietario 
de una tienda que los ayuda a comenzar su viaje para 
encontrar a la Dra. Vera, la científica.

LECCIONES APRENDIDAS

Cuando te encuentres con ciberbullying y negatividad, 
no respondas. Hay personas dispuestas a ayudar en los 
lugares más improbables.

 
Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Qué hacían los habitantes de Badrómeda que 
molestaba a Nettie y a Webster?

• ¿Qué consejo les darían a Nettie y a Webster sobre cómo 
lidiar con las imágenes feas en línea?

• ¿En qué se diferencia Harold, el propietario de la tienda, 
de otros habitantes de Badrómeda?

• ¿Se molestaron alguna vez con alguien en línea? 
¿Qué hicieron?

• Si ven que a alguien le están haciendo ciberbullying en 
línea, ¿qué pueden hacer?

 » ¿Saben cómo denunciar un caso de ciberbullying en un 
sitio web o una aplicación?

 » ¿Cómo pueden hablar sobre un problema que tienen? 
¿Con quién hablarían en su casa? ¿Con quién hablarían 
en la escuela? ¿Y fuera de la escuela?

PONERLO EN PRÁCTICA

Para el juego de roles, puede elegir que los niños escriban 
o actúen una escena que demuestre cada situación.

• Imaginen que ven que a alguno de sus amigos les hace 
ciberbullying alguien de su clase. ¿Qué harían?

• En este episodio, Nettie y Webster ven que alguien 
está difundiendo imágenes feas de ellos. Imaginen 
que son Nettie o Webster. ¿Cómo se sienten? ¿Qué 
deberían hacer?

• Imaginen que viene uno de sus amigos y les dice 
que le están haciendo ciberbullying. ¿Qué le dirían? 
Ayuden a su amigo a idear un plan para evitar el 
ciberbullying y denunciarlo.

Guía de episodios: Episodio 1

“El ingreso a Badrómeda”
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ACERCA 
DEL TEMA

PRIVACIDAD EN LÍNEA

1 Teen Identity Theft: Fraud, Security, and Steps Teens Are Taking to Protect Themselves Online. 
(Robo de identidad a adolescentes: fraude, seguridad y las medidas que los adolescentes 
toman para protegerse en línea). (Rep.) (Noviembre de 2013). Extraído en febrero de 2019 del 
sitio web de Family Online Safety Institute: file:///C:/Users/bmperna/Downloads/Teen_Identity_
Theft_Full_Report_Nov_13.pdf

2 The Online Enticement of Children: An In-Depth Analysis of CyberTipline Reports. (Engaño en 
línea de menores: un análisis en profundidad de las denuncias recibidas por la CyberTipline) 
(Rep.). (2017). Extraído en febrero de 2019 del sitio web del National Center for Missing and 
Exploited Children: http://www.missingkids.org/content/dam/pdfs/ncmec-analysis/Online 
Enticement Pre-Travel.pdf

La privacidad tiene un significado diferente para los niños que han crecido en línea. 
De hecho, muchos niños tienen una presencia en línea documentada incluso anterior 
a que nacieran porque sus padres usaban las redes sociales, foros web, blogs, etc. La 
mayoría de los sitios web de redes sociales exigen que los usuarios tengan al menos 13 
años de edad, pero hay otras plataformas, como las de juegos en línea, que permiten 
que niños más pequeños usen la función de chat incluida en el juego o la aplicación. Hay cierta información que suele estar 
bien que los niños compartan, como información sobre sus pasatiempos e intereses, y, cuando son niños más grandes (y 
tienen permiso para hacerlo), fotos de su familia y sus amigos. La información que no deberían compartir incluye, entre otras 
cosas: contraseñas, ubicaciones, la dirección de su casa o su escuela, el nombre de su escuela y sus números de teléfono.

Los niños que han compartido el tipo de información personal indicada arriba han sido más propensos a sufrir engaños y 
robo de identidad en línea1. Los datos proporcionados por el National Center for Missing & Exploited Children también 
indican que las personas que participan de explotación sexual o extorsión infantil en línea suelen entablar una comunicación 
con los niños a través de halagos, “intereses compartidos” y “poniendo me gusta” en sus publicaciones en línea como parte 
del proceso de grooming.2

RESUMEN DEL EPISODIO

Nettie y Webster ayudan a un niño de Badrómeda a 
entender por qué la privacidad es igual de importante al 
estar en línea como al hacer cosas fuera de línea.

LECCIONES APRENDIDAS

Todo lo que digas y hagas se refleja en tu carácter y 
puede exponerte a otras personas que querrían intentar 
aprovecharse de ti. Por eso, deja solo huellas de las que 
luego puedas estar orgulloso. Ten cuidado con lo que 
publicas que los demás puedan aprender, conocer o 
suponer sobre ti.

 
Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Qué tipo de información compartió el personaje Zion 
en línea?

• ¿Cuáles eran algunas de las formas que Nettie dijo que la 
gente podía usar para engañarlos en línea?

• Piensen en cuando están en línea: ¿Qué tipo de 
información pueden ver los demás sobre ustedes?

PONERLO EN PRÁCTICA

Como adulto de confianza, puede ayudar a guiar a los 
niños a través de las siguientes actividades.

• Junto con un adulto de confianza, inicia sesión en los 
juegos en línea o las apps que normalmente usas. Pídele 
al adulto de confianza que te ayude a encontrar los ajustes 
de privacidad y vean si es necesario que cambies alguno.

• De manera individual, haz una lista con el tipo de 
información que crees que está bien compartir en línea 
y en las apps. Compara tu lista con la de un compañero. 
¿Qué cosas aparecen en ambas listas? ¿Qué cosas son 
diferentes? Conversa sobre tu elección de incluir o no 
cierta información.

Guía de episodios: Episodio 2

“Demasiada información”
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ACERCA 
DEL TEMA

ESPECTADORES Y ACCIONADORES
También mencionado en la Guía del Episodio 1, el ciberbullying es un problema cada 
vez más extendido que afecta a los niños, adolescentes y adultos jóvenes en línea. 
Un “espectador” es todo aquel que ve el bullying, en línea o fuera de línea, pero no 
hace nada al respecto. Un “accionador” es aquel que actúa para detenerlo. Algunas 
de las cosas que los niños pueden hacer en línea para actuar como accionadores 
son, por ejemplo: cambiar el enfoque de una conversación negativa, expresar empatía hacia la persona que es víctima 
de ciberbullying, comunicarse en privado con esa persona para ver cómo está, denunciar el ciberbullying a un adulto de 
confianza o al sitio web o la aplicación donde está sucediendo el ciberbullying.

RESUMEN DEL EPISODIO

Nettie y Webster se encuentran con dos niñas, Stella 
y Celeste, que están teniendo problemas con el 
ciberbullying. Les recuerdan lo que pueden hacer si hay 
alguien que les está haciendo ciberbullying y con quiénes 
pueden hablar.

LECCIONES APRENDIDAS

Nunca es demasiado tarde para comenzar a crear una 
buena impresión en línea. Si puedes hacerlo de manera 
segura, interviene y ayuda a otras personas que necesiten 
ayuda, ¡incluso en línea!

 
Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Se comportó Nettie como una espectadora o como una 
accionadora? ¿Y Webster? 

• ¿Qué quería hacer Stella con las personas que le hacían 
ciberbullying a Celeste?

• ¿Qué podría suceder si Stella y Celeste, junto con sus 
amigos, escribiesen cosas desagradables en respuesta a 
quienes hacen ciberbullying?

• ¿Cuáles fueron algunas de las sugerencias de Nettie 
y Webster para lidiar con una persona que hace 
ciberbullying?

PONERLO EN PRÁCTICA

Para el juego de roles, puede elegir que los niños escriban 
o actúen una escena que demuestre cada situación.

• ¿Se comportaron alguna vez como espectadores? Si 
creen que sí, piensen en aquel momento en que fueron 
espectadores y expresen lo que podrían haber hecho 
diferente. Si nunca fueron espectadores, imaginen 
una situación en la que sean testigos de ciberbullying. 
¿Qué harían?

• Si vieron a alguien que fue un espectador de un caso 
de ciberbullying, ¿cómo le explicarían lo que significa 
ser un accionador?

• Creen una escena breve que muestre al menos una 
forma en que una persona puede hacer ciberbullying. 
Una persona debe actuar como espectador y otra como 
accionador. El accionador debe explicarle al espectador 
por qué debería convertirse también en accionador.

• Hagan una lista de al menos tres adultos de confianza, 
amigos cercanos o miembros de su familia con quienes 
se sentirían cómodos hablando si alguna 
vez les hicieran ciberbullying.

Guía de episodios: Episodio 3

“La bicicleta cohete”
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ACERCA 
DEL TEMA

INFORMACIÓN POCO CONFIABLE

1 NCMEC Informe trimestral de avance del programa

2 Dig Deeper: Critical Thinking in the Digital Age. (n.d.) (Análisis en profundidad: pensamiento 
crítico en la era digital). Extraído en febrero de 2019 de https://www.mindedge.com/page/dig-
deeper-2018

Entre el año 2014 y el año 2018, la CyberTipline del NCMEC recibió más de 4,000 
denuncias de nombres de dominio engañosos y más de 10,000 denuncias de palabras 
o imágenes digitales engañosas en línea.1 Estos dominios engañosos suelen dirigir 
a sitios que tienen contenido sexual o de naturaleza violenta e inapropiado para los 
niños. Además de los nombres de dominio engañosos, dado que el Internet permite 
que hoy la información sea mucha más y se propague más rápido que antes, es cada vez más difícil diferenciar entre la 
información que es confiable y la que no en línea. De hecho, un estudio de 2018 sobre pensamiento crítico y alfabetización 
digital detectó que la mayoría de los profesionales adultos jóvenes no logró pasar una prueba que evaluaba su capacidad de 
detener las “noticias” falsas en línea.2

RESUMEN DEL EPISODIO

Nettie y Webster se distraen mientras se dirigen al Sector 7 
y Webster pierde el mapa. Tienen que buscar otras fuentes 
confiables para volver a dibujar un mapa que sea exacto.

LECCIONES APRENDIDAS

Consume la información con cuidado. La información, ya sea 
la que se presenta en los sitios web o la que comunican las 
personas, no siempre es lo que parece ser y, con frecuencia, 
puede ser engañosa. Hay muchas fuentes confiables en 
línea. Busca los dominios .EDU o .GOV. Si tienes dudas, 
pídele a un adulto de confianza que la compruebe.

 
Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Creen que pueden notar la diferencia entre la 
información falsa y la información verdadera en línea?

• ¿Qué cosas deberían pensar para decidir si algo en línea 
es confiable o no?

• ¿Conocen sitios web con información en la que pueden 
confiar?

• ¿Encontraron accidentalmente alguna vez algo que no 
tendrían que haber visto? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 
hicieron al respecto?

PONERLO EN PRÁCTICA

• (Si tienen acceso a Internet): Visiten un sitio de noticias 
escritas para los niños, tal como TimeForKids.com o 
NewsForKids.net. Lean al menos un artículo y exploren 
los sitios web. ¿Qué información en estos sitios ayuda a 
mostrar que son confiables?

• Con un compañero, discutan por qué alguien querría 
publicar algo engañoso o que no es verdad en línea. 
¿Creen que el crecimiento de Internet ha hecho que sea 
más fácil o más difícil que se propague la información 
falsa? ¿Por qué?

Guía de episodios: Episodio 4

“¿Cierto o falso?”
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ACERCA 
DEL TEMA

CONTENIDO EN LÍNEA INAPROPIADO

1 NCMEC Informe trimestral de avance del programa

2 Age of First Exposure to Pornography Shapes Men’s Attitudes Toward Women (La edad en 
que se tiene el primer contacto con la pornografía moldea la actitud de los hombres para con 
las mujeres). (3 de agosto de 2017). Extraído el 28 de marzo de 2019 de https://www.apa.org/
news/press/releases/2017/08/pornography-exposure

Tal como se indica en la guía del episodio “¿Cierto o falso?”, entre el año 2014 y el 
año 2018, la CyberTipline del NCMEC recibió más de 4,000 denuncias de nombres 
de dominio engañosos y más de 10,000 denuncias de palabras o imágenes digitales 
engañosas en línea.1 Estos dominios engañosos suelen dirigir a sitios que tienen 
contenido sexual o de naturaleza violenta e inapropiado para los niños. Si un niño 
encuentra contenido inapropiado en línea, puede usar el botón para volver a la página 
anterior o la (x) para cerrar la página. También puede apagar el monitor y buscar la 
ayuda de un adulto de confianza.

En ocasiones, a medida que los niños desarrollan su curiosidad sexual, pueden usar el Internet para buscar contenido sexual. 
Un estudio de 2017 descubrió que la edad promedio en que los niños varones tenían el primer contacto con la pornografía 
era de 13 años, y el contacto más temprano informado fue a la edad de 5 años. 2Si los niños tienen preguntas sobre el sexo 
y el desarrollo, es preferible que consulten a un adulto de confianza con quien se sientan a gusto conversando sobre estos 
temas en lugar de buscar en Internet donde la información puede no ser precisa o apropiada.

RESUMEN DEL EPISODIO

Cuando se dieron cuenta de que no habían hablado con su 
adulto de confianza, Clicky, intentaron enviarle un mensaje, 
pero terminaron en un sitio con contenido inapropiado. 
Apagaron el monitor y le pidieron a un adulto que los 
ayude a salir del sitio y a enviar un mensaje. No obstante, el 
mensaje no se pudo enviar entre ambos reinos de la nube. 
Mientras tanto, en el Vecindario NetSmartz, comienzan a 
aparecer señales de que los Bandidos de Webville están 
planeando hacer que el Internet sea menos seguro.

LECCIONES APRENDIDAS

Hablar con tu adulto de confianza siempre es importante. Si 
ves algo en línea que te causa tristeza, temor o confusión, 
siempre puedes cerrar la ventana o apagar el monitor. 
Luego, dile a un adulto de confianza lo que sucedió.

 
Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Encontraron sin querer alguna vez algo que no tendrían 
que haber visto? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué hicieron al 
respecto?

• ¿Con quién podrían hablar si encontraran algo en línea 
que los hiciese sentir mal? 

• ¿Buscaron alguna vez información en Internet sobre 
la que les daba vergüenza preguntarle a un adulto? 
¿Cómo creían que podría haber reaccionado un adulto 
si le hacían esa pregunta? ¿Cómo habrían querido que 
reaccione en cambio?

PONERLO EN PRÁCTICA

• Imaginen que un amigo de ustedes encuentra algo 
inapropiado en línea. Les contó sobre eso y se ofreció a 
mostrarles. ¿Qué dirían? ¿Qué harían?

• Imaginen que accidentalmente encontraron algo en línea 
que es inapropiado. Quieren pedirle ayuda a un adulto 
de confianza. ¿Qué podrían decir para pedirle ayuda?

Guía de episodios: Episodio 5

“Habla con tu adulto de confianza”
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ACERCA 
DEL TEMA

ENGAÑO EN LÍNEA

1 National Center for Missing and Exploited Children. (2017). The Online Enticement of 
Children: An In-Depth Analysis of CyberTipline Reports. (Engaño en línea de menores: un 
análisis en profundidad de las denuncias recibidas por la CyberTipline). (Rep.). Extraído en 
febrero de 2019 del sitio web del National Center for Missing and Exploited Children: http://
www.missingkids.org/content/dam/pdfs/ncmec-analysis/Online Enticement Pre-Travel1.pdf

En este episodio, el “engaño en línea” se muestra en una interacción cara a cara, 
pero en la realidad es un tipo de explotación que sucede en Internet. En el “engaño 
en línea”, una persona se comunica con otra que se cree que es un niño con la 
intención de secuestrarlo o cometer un delito sexual. Este tipo de victimización 
se produce en todas las plataformas: redes sociales, aplicaciones de mensajería, 
plataformas de juegos, etc.

Las tácticas más comunes que los agresores usan para 
engañar a los niños incluyen, por ejemplo1:

• Participar en una conversación o juego de roles de 
índole sexual.

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

• Entablar una conversación a través de halagos, hablar 
sobre intereses en común o poner “me gusta” a las 
publicaciones que el niño hace en línea.

• Enviar u ofrecer imágenes sexualmente explícitas 
de sí mismos.

• Simular ser una persona de menos edad.

• Ofrecerle un incentivo financiero o de otro tipo, como 
dinero, promesas, etc.

Hay ciertos comportamientos en línea que pueden 
aumentar el riesgo de los engaños en línea. Por ejemplo:

• Mentir y decir que se tiene mayor edad para acceder 
a ciertas plataformas que permitirían comunicarse con 
personas más grandes.

• Iniciar una conversación en línea u ofrecer un intercambio 
con los agresores, tal como solicitar una compensación 
financiera u otros bienes a cambio de entregar contenido 
sexualmente explícito de uno mismo.

• Enviar fotos o videos sexualmente explícitos (lo que se 
conoce como “sextos”) de sí mismo a otro usuario.

RESUMEN DEL EPISODIO

Mientras recorrían el Sector 7, Nettie y Webster 
encuentran a un grupo de adolescentes que van por 
el mismo camino. Los adolescentes les hacen muchas 
preguntas e intentan convencerlos de que se unan a su 
grupo para explorar el reino juntos. Nettie y Webster se 
sienten incómodos y rechazan la oferta. Denuncian el 
comportamiento sospechoso a un oficial de policía que 
encuentran en el Sector 7.

Después de denunciar el incidente, Nettie y Webster siguen 
las pistas sobre la Dra. Vera Tas y encuentran su laboratorio.

LECCIONES APRENDIDAS

No todos son quienes dicen ser, ya sea en línea o en 
persona. Si algo o alguien, en línea o en persona, les hace 
sentir tristeza, temor o confusión, está bien que se alejen 
de la situación. Es importante que le cuenten lo sucedido a 
un adulto de confianza.

Continua en la siguiente pagina.

Guía de episodios: Episodio 6

“Buscamos a Vera”
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Actividades para grupos individuales y grupos pequeños.

DISPARADORES PARA EL DEBATE

• ¿Alguna vez alguien trató de hablarles en línea sobre 
cosas inapropiadas? ¿Qué hicieron?

• ¿Conocen en persona a todos los amigos que tienen en 
línea? ¿Cuándo fue la última vez que revisaron quiénes 
son sus amigos o seguidores en los sitios, las aplicaciones 
o los juegos que usan habitualmente?

• ¿Saben cómo denunciar y bloquear a la gente en los sitios, 
las aplicaciones o los juegos que usan habitualmente?

PONERLO EN PRÁCTICA

• Imaginen que están jugando en línea y que otro usuario 
comienza a hablarles. ¡La persona parece muy divertida! 
Parece que tienen muchas cosas en común. Después 
de un par de conversaciones, el usuario les pide que le 
envíen una foto de ustedes. ¿Qué harían?

• Si tienen acceso a los sitios, los juegos o las 
aplicaciones que los niños suelen usar: ¿Saben cómo 
denunciar contenido inapropiado en los sitios, las 
aplicaciones o los juegos que usan habitualmente? ¿Me 
muestran? Si el niño no está seguro, explore los menús 
con él para ayudarlo a encontrar las herramientas para 
hacer denuncias.

Para ver guías paso a paso sobre cómo denunciar 
contenido inapropiado en varias plataformas 
en línea, visite esp.MissingKids.org/Ayuda/
HayPublicadaUnaImagenSuyaExplicita

Guía de episodios: Episodio 6 (Continuado)

“Buscamos a Vera”


