para educadores
Podriamos enseñarlo en la escuela. ES tema muy importante,
pero no es bueno ni malo para los alumnos. pero si
podría ser muy valioso para la escuela.
-Consejera Adolesente
Tú tienes un rol muy signiﬁcativo en las vidas de las y los estudiantes, escucharles y comprenderles es importante.
Conocerles, te ayuda a reconocer cuando pueden estar frente a un peligro a medida que surgen nuevas amenazas en
los espacios virtuales, por ello, es necesario que te mantengas al día con las tendencias. Las y los jóvenes deberían de
poder conﬁar en ti y ser la primera persona a quien recurran.

EL SALÓN DE CLASE DEBE SER UN ESPACIO DE PROTECCIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y
JÓVENES, Y QUEREMOS AYUDARTE A QUE LO MANTENGAS ASÍ.
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APRENDE MÁS Y HABLA AL RESPECTO
DECIDE CÓMO LO MANEJARÁS

Puede ser que cuando un estudiante te comparta un problema sobre Sextorsión no sepas muy bien qué hacer.
Al ser una persona de conﬁanza en la vida de muchos estudiantes, es probable que te cruces con situaciones que
involucran imágenes que legalmente son consideradas como pornografía infantil, y es tu obligación legal
denunciar situaciones relacionadas con el abuso infantil. Antes de que te encuentres frente a ello, asegúrate de
comprender las leyes y las normas de tu escuela en cuanto a la obligación de denunciar. La prioridad siempre es
proteger a niñas, niños y jóvenes, y eso puede requerir distintas acciones de tu parte dependiendo de la situación.

CONSEJO EXPERTO
Algunos educadores crearon un guión para orientar las conversaciones y concientizar a las y los estudiantes acerca
de las implicaciones de lo que están diciendo:
"Gracias por conﬁar en mí. Me doy cuenta de que estás por contarme algo difícil. Estoy aquí para escuchar y
ayudar, no para juzgarte. Quiero asegurarme de que estés a salvo, pero necesito que sepas que por ley estoy
obligado a denunciar a [persona especíﬁca o entidad] si me cuentas algo sobre [temas de denuncia obligatoria]. Dicho esto, sólo hablaré con las personas con las que debo hablar, y nosotros podemos conversar sobre
quiénes son esas personas. Si esto no es lo que quieres, hablemos de a qué otra persona que conoces puedes
acudir ahora mismo para que te ayude."
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HABLA ACERCA DE LA SEXTORSIÓN Y DE LAS FORMAS MÁS FRECUENTES EN QUE
SUCEDE.
HABLA CON TUS ESTUDIANTES
ACERCA DE LA SEGURIDAD EN
LÍNEA
Algunos jóvenes nos contaron que nuestro video se
sentía muy natural en la clase – ¡puedes mostrarlo
ahí! - Si quieres comprender realmente cómo ocurre
la Sextorsión, sus severas consecuencias y las barreras
que existen contra su revelación, puedes consultar la
infografía que hicimos con información sobre el
tema. Asegúrate de explicar las leyes de tu país sobre
la obligación de denunciar, de modo que cuando un
estudiante comparta sus experiencias no se
sorprenda por los resultados.

CONSEJO EXPERTO

TRAE MATERIAL A LA CLASE
Encuentra el material más adecuado para tu clase, a
continuación te damos algunas opciones.
es.netsmartz.org encontrarás información en
español sobre el sexting dirigida a las y los jóvenes así
como a madres y padres de familia.
is4k.es contiene información sobre el sexting y las
implicaciones que puede tener el compartir
impli
imágenes íntimas. También puedes encontrar una
guía con información más amplia sobre el tema.
mexicociberseguro.org brinda herramientas para
crear un espacio digital seguro a través de actividades
de concientización y educación destinadas a distintos
públicos de interés.
chicos.net incluye materiales de divulgación e
chi

Conversa con otros educadores sobre seguridad

investigaciones diversas sobre los usos que niñas,

online. Acabas de recibir mucha información que

niños y jóvenes dan a la internet.

podría ser valiosa para otras maestras y maestros.
Además, cuanto más uniﬁcadas estén sus respuestas,

CONCIENTIZA

menos confundidos estarán los estudiantes,
y tomarán decisiones con mayor seguridad.

Evalúa organizar una reunión contra el bullying (o
acoso) en tu escuela, especialmente donde se haga

MANTENTE AL DÍA CON LAS
TENDENCIAS DE LA TECNOLOGÍA

foco en las formas de buscar ayuda y amistades sanas
así como en la forma de enfrentar las relaciones
nocivas. A menudo, la Sextorsión resulta en bullying o

Pregúntales a tus alumnas y alumnos qué es lo más

acoso escolar, y muchas de las tácticas para enfrentar-

genial o nuevo hoy en día, y por qué les gusta.

lo pueden ser útiles también contra la Sextorsión.

Cuánto más comunes se vuelvan estas conversaciones cuando no existe abuso, más fácil será entender
cuándo esté pasando algo malo, y los estudiantes
podrán compartir lo que sucede con más facilidad.

IMPORTANTE
Puedes reportar cualquier imagen de desnudo o
semidesnudo a las autoridades. No olvides decir a
tus alumnas o alumnos que no reenvíen ese tipo de
imágenes. Se les puede considerar pornografía
infantil, y puede haber consecuencias legales y
personales si lo hacen.

Texto original Thorn adaptado por @REDLAMYC

