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Programa Educativo                                          para Educación Secundaria

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
(Docentes, Alumnado y Familias)

Unidad didáctica: 

Sexting para Educación Secundaria



Simulador de privacidad
Se trata de un juego desarrollado por Pantallas Amigas 
(http://www.pantallasamigas.net) con el fin de concienciar a 
los chavales sobre qué fotos comparten en las redes sociales 
y la privacidad de sus perfiles, en concreto sobre Facebook 
y Tuenti. Les muestra una serie de situaciones sobre las 
que el niño debe decidir cuál es la mejor opción.

http://www.simuladordeprivacidad.com/
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Sexting y gossiping
Artículo de Eroski Consumer sobre el origen de esta práctica a 
través de las redes sociales y apps como Facebook o Whatsapp.

También trata el tema de Gossiping, creación de foros y chats donde 
se crean rumores.

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/03/05
/215950.php

Sexting
Página web de Pantallas Amigas (http://www.pantallasamigas.net) 
dedicada exclusivamente al problema del Sexting con consejos, 
vídeos, blogs, etc.:

http://www.sexting.es

Chaval.es
Iniciativa de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información (Minetur), puesta en 
marcha por Red.es respondiendo a la necesidad de salvar la 
brecha digital entre padres, madres, tutores y educadores 
respecto al avance de los menores y jóvenes en el uso de las 
TIC.

En su web se encuentra el siguiente artículo:

Diferencias entre Ciberbullying, Grooming y Sexting.

http://www.chaval.es/chavales/proteccion/diferencias-entre
-ciberbullying-grooming-y-sexting

http://www.pantallasamigas.net
http://www.simuladordeprivacidad.com/
http://www.pantallasamigas.net/
http://www.sexting.es
http://www.chaval.es/chavales/proteccion/diferencias-entre-ciberbullying-grooming-y-sexting
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2013/03/05/215950.php
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INCIBE. Instituto Nacional de 
Ciberseguridad
INCIBE trabaja en la protección de la privacidad de los 
usuarios, fomenta el establecimiento de mecanismos para la 
prevención y reacción a incidentes de seguridad de la 
información, minimizando su impacto en el caso de que se 
produzcan, y promueve el avance de la cultura de la seguridad 
de la información a través de la concienciación, la 
sensibilización y la formación: https://www.incibe.es/

Dispone de la Guía sobre adolescentes y Sexting: qué es 
y cómo prevenirlo (2011):

https://www.educacion.navarra.es/
documents/57308/57740/adolescencia_y_sexting.pdf

Secukid, la ciberseguridad en tu mano
Iniciativa de Pantallas Amigas. Juego educativo para móviles 
contra el malware, el Cyberbullying y el ciberacoso sexual a 
niños y adolescentes.

http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materi
ales-didacticos/secukid-juego-educativo-prevencion-ciberaco
so-celulares/

Folleto con un conjunto de normas
que se deben respetar en Internet:

https://drive.google.com/file/d/0Bx2nMfJ8r6HeX1NsVEZrZ
kFueGc/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/0Bx2nMfJ8r6HeX1NsVEZrZkFueGc/view?usp=sharing
http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/secukid-juego-educativo-prevencion-ciberacoso-celulares/
https://www.incibe.es/
https://www.educacion.navarra.es/documents/57308/57740/adolescencia_y_sexting.pdf


Segu-kids ( juntos en la red)
Segu-Kids es un nuevo espacio creado para brindar 
información a Jóvenes, Padres y Docentes, sobre Seguridad 
en Internet. En su sección dedicada a los padres 
encontramos diverso material específico sobre Sexting:

http://www.segu-kids.org/padres/sexting.html
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Guardia Civil
Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil.

https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php

Policía Nacional
Página de colaboración ciudadana de la Policía Nacional. 
Mediante esta página, podemos ponernos en contacto con 
Unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía (como 
la Unidad de Delitos Tecnológicos) para dirigirles nuestras 
consultas o   comunicar hechos o situaciones que pudieran 
dar inicio a investigaciones sobre hechos presuntamente 
delictivos: 

http://www.policia.es/colabora.php

Noticia en la prensa: “Detenidos siete menores en Logroño 
por distribuir un vídeo sexual de otra menor”.

Se trata de un artículo publicado en 20minutos.es en 
diciembre de 2014 que sirve de ejemplo para los chavales de 
las consecuencias de distribuir contenido de índole sexual de 
otras personas a través de sus móviles.

http://www.20minutos.es/noticia/2320860/0/video/sexual/
menor/

http://www.segu-kids.org/padres/sexting.html
http://www.20minutos.es/noticia/2320860/0/video/sexual/menor/
http://www.policia.es/colabora.php
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/colabora.php


OSI (Oficina de Seguridad del 
Internauta)
En este espacio encontraremos la información y el soporte 
necesarios para evitar y resolver los problemas de seguridad 
que pueden existir al navegar por Internet. En este portal 
encontrarás información general sobre la seguridad en 
Internet y herramientas que te ayudarán a navegar más 
seguro. Además, a través de su canal de avisos estaremos al 
corriente de las últimas alertas de seguridad.

Podemos contactar también a través de Facebook, Twitter, 
Google+, Youtube, en los boletines, y en el centro de 
atención telefónica (901 111 121):

https://www.osi.es/
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Canal TIC
Entidad web cuyo objetivo es informar y formar sobre los 
beneficios, ventajas y riesgos del uso de las TIC.

En su sección Sexting ofrece vídeos, ideas claves y casos reales 
sobre Sexting:

http://canaltic.com/internetseguro/manual/25_sexting.html
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http://www.facebook.com/osiseguridad
http://twitter.com/osiseguridad
http://plus.google.com/100714825184222636522
http://www.youtube.com/osiseguridad
http://www.osi.es/boletines/suscribirse
http://www.osi.es/atencion-telefonica
https://www.osi.es/
http://www.pantallasamigas.net/
http://canaltic.com/internetseguro/manual/25_sexting.html



