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SEXTING  
CIBERBULLYING 



Los cambios que enfrentan  las sociedades 
contemporáneas respecto  al desarrollo de las  
nuevas tecnologías  y tendencias en la generación , 
difusión y  utilización de la información son 
esencialmente globales y de gran impacto  social, 
económico y cultural. 

MORAL 



Los perfiles en REDES SOCIALES  e  INTERNET juegan  
un rol cada vez más activo en la construcción de 
redes sociales del mundo físico al virtual. Si  bien las 
TIC han mejorado nuestra vida en muchos sentidos 
y nos ofrecen una gama de beneficios, al mismo 
tiempo han cambiado la forma de pensar y actuar 
de la sociedad. 



¿Cómo surge y qué es el SEXTING? 

A través de :  

Sexting  
se compone de dos vocablos: 
Sex (Sexo) 
Texting (imagen,  video etc.). 
 



El Instituto Nacional de 
Tecnología de la comunicación, 
lo define como la difusión o 
publicación de contenidos 
principalmente fotografías y 
videos de tipo sexual. 



La AMPICI (Asociación Mexicana de Internet) 

Existen 451 
millones de 
cibernautas 

15 millones 
tienen menos 
de 18 años y 
su edades  

son de 6 a 17 
años 

Como mínimo 
dedican 5 hrs 
al día a las 

redes 
sociales. 

En una encuesta 
realizada a 10 000 

estudiantes el 36.7%  
conoce  a alguien 

que  envió o reenvió 
imágenes suyas 

desnudas o 
semidesnudas por 
internet a  gente 

conocida o 
desconocida. 



Aproximadamente 5’ 500, 000 niños son vulnerables a 
convertirse en victimas de extorsión y abuso sexual, trata de 
personas y pornografía infantil e incluso podrían ser sujetos 
activos en la comisión de delitos sin que tengan una 
conciencia plena de sus actos.  



¿A qué se enfrentan nuestros hijos 
ante este problema? 



-Amenaza a la privacidad del menor. 

-Riesgos psicológicos (ensañamiento o humillación 
pública). 

-Ciberbullying o ciber acoso entre iguales. 
-Sextorsión ( chantajear o extorsionar) 
-Grooming ( Estrategias que realiza una persona 

adulta para ganarse la confianza del menor a 
través del Internet con el fin último de obtener 
concesiones de índole sexual. 



Ciberacoso 

Flaming. Enviar mensajes electrónicos 
con lenguaje vulgar, o discursos 
incendiarios para incitar una pelea. 

Acoso. Mensajes ofensivos que se 
propagan con mucho más tiempo. 

Denigración. Generar y difundir 
mentiras sobre alguien para destruir su 
reputación o alejar a sus amistades. 

 

 

 



 Imitación o enmascaramiento.  El atacante finge 
ser otra persona para destruir la reputación o 
relaciones sociales de la víctima. 

Cyberstalking (persecución cibernética). Altos 
grados de intimidación o amenazas de daño que 
hacen a la víctima temer por su seguridad. 

Outing. Se comparten sin permiso secretos o 
información comprometedora sobre la víctima, 
incluyendo fotos o mensajes. 

Engaño. El agresor usa mentiras para que la 
víctima revele información personal muy 
delicada. 

Exclusión. Actos intencionados para mantener a 
la victima excluida o alejada del grupo. 

 

 

 



Recordemos que la adolescencia es una 
etapa de RIESGO y VULNERABILIDAD. 

 

Los adolescentes no 
enfrentan los problemas 

corren,  
 porque no hay 

capacidad de análisis y 
síntesis no hay: 

 JUICIO DE ANÁLISIS 



Al no tener percepción de riesgo  es importante esa 
comunicación directa y honesta para darles un abanico de 
posibilidades, enseñarles a discriminar “ver todo”, estar 
atento a todo y poder anular todo para poder centrarme en 
algo.  Al final serán ellos quienes  tomen sus propias  
decisiones. 

Aquí es donde entra nuestra labor como 
PADRES,  proteger a nuestros hijos.   



¿Cómo ayudar a mi hijo a no caer 
en una situación así? 

Desarrollar en ellos los siguientes 
aspectos: 
Respeto 
Responsabilidad 
Autoestima y valoración 
Educación sexual 



Una cultura de respeto primero por ellos 
mismos y hacia los demás. El respeto es uno 
de los valores morales más importantes del 
ser humano, pues es fundamental para 
lograr una armoniosa interacción social. En 
este sentido, el respeto debe ser mutuo, y 
nacer de un sentimiento de reciprocidad. 





  La autoestima es la valoración que le damos a nuestro 
ser, ese conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que conforman nuestra personalidad, los 
cuales son aprendidos durante nuestra vida, entonces es 
posible modificarlos y más aún, mejorarlos. 



 Hablar de sexo con nuestros hijos es algo inevitable y de 
suma importancia en el buen desarrollo de ellos. Es 
necesario estar preparados para no cometer errores y saber 
dar respuesta a todas esas interrogantes, que muchas veces, 
nos sentimos incapaces de contestar.  Darles  conocimientos, 
aptitudes y valores respecto de la sexualidad en todas sus 
manifestaciones, que incluye desde aspectos biológicos y 
aquellos relativos a la reproducción, hasta todos los 
asociados al erotismo, la identidad y las representaciones 
sociales de los mismos.  



¿Cómo prevenir? 
No proporcionar  información personal detallada en 

las redes digitales ni en correos electrónicos. 
No aceptar todas las invitaciones de amistad virtual ni 

proporcionar claves o contraseña. 
 Enviar correos electrónicos con copia oculta (CCO); así 

los destinatarios no podrán ver cuanta gente recibió el 
mensaje, ni sus direcciones virtuales. 

 Supervisar el tiempo que pasa el adolescente frente a 
la pantalla de la computadora y colocar ésta en un 
lugar visible. 

 Leer las condiciones de uso y políticas de seguridad 
antes de abrir una cuenta de correo o redes digitales. 



DISPOSICIONES  
ACADÉMICAS 



Inicio de clases 10 de agosto de 2015. 
Los profesores entregan calificaciones 
en tres periodos durante el ciclo escolar:  

 
1º. 23 de octubre de 2015 
2º. 29 de enero de 2016                      
3º. 15 de abril de 2016 

 
Solo quedarán exentos si su promedio 
final alcanza el establecido por el 
maestro(a). 
Fin del curso escolar 15 de abril del 2016. 
 
Exámenes  ordinarios o finales del 18 de 
abril al 03 de mayo del 2016. 
Exámenes extraordinarios del 19 al 26 de 
mayo del 2016. 



Si no se exenta,  tiene que  presentar examen 
ordinario o final (hay dos vueltas). Un requisito 
es tener el 85% de asistencia. 
 
 Si acreditan los exámenes  finales, se tendrá 
que presentar examen extraordinario. 
 
Se debe cuidar de no quedar a  deber ninguna 
asignatura ya que todas son  seriadas y   no 
tendrán derecho a  inscribirse en el curso sin 
haber acreditado  el que le antecede. 
Los alumnos que repiten grado  tendrán horario 
especial. 
  





Asignaturas 1er. 
periodo 

2do. 
periodo 

3er. 
periodo 

Promedio 
para 

exentar 

Finales Extraordinarios 

Español ll 8 

Matemáticas ll 7 

Química l 8 

Biología l 8 

Física l 8 

Historia ll 9 

Dibujo  Const. 9 



Los alumnos  de segundo y tercer grado,  desde el  primer  día de 

clases deberán acatar el reglamento interno del  plantel como: 

 

  Portar su credencial en un gafete colgada al cuello, de lo 

contrario no les será permitido el acceso, y al reverso de la 

credencial poner una ficha con los siguientes datos( teléfono de 

casa, número celular y uno de emergencia, indicar si es 

alérgico a algún medicamento o si tiene un padecimiento 

específico). 

  Playera blanca polo y su suéter de la escuela, de lo contrario 

no  les será permitido el acceso.  

 No introducir alimentos dentro del salón de clases, para ese 

efecto tienen la cafetería.  

  La escuela no se hará responsable de la perdida de mochilas, 

celulares, Ipod, laptop y cualquier otro artículo de valor. 

 

La salida para el turno matutino será a partir de las 12:30 hrs. y a 

partir de  las 14:30 hrs. no podrán permanecer en el plantel. 

La salida para el turno vespertino será a partir de las 19:30 hrs., el 

plantel cierra sus puertas a las 21:00 hrs.  

Sin excepción,  ningún alumno podrá permanecer en las 

instalaciones. 

REGLAMENTO 







Se podrá sancionar a los alumnos cuándo, cometan una falta 

grave como lo indica la Legislación Universitaria  por 

ejemplo: 

  

 Ingerir o introducir  bebidas alcohólicas dentro del plantel 

o presentarse en estado de ebriedad. 

  Faltar al respeto a cualquiera de  los miembros de la 

Comunidad Universitaria.  

 Maltratar, pintar, rayar o mutilar  el mobiliario. 

 Participar en actos violentos o agredir a compañeros física 

o verbalmente dentro o fuera del plantel. 

 Tomar objetos que no les pertenezcan. 

SANCIONES 









 
ESCUELA PARA PADRES DE FAMILIA 

 

 Inteligencia emocional y asertividad 

  Inicia el 07 de septiembre al 23 de noviembre  del 2015. 

 Manejo responsable de la sexualidad 

 Inicia el 09 de septiembre al 18 de noviembre  del 2015. 

  Padres compartiendo la adolescencia 

  Inicia  el 11 de septiembre al 13 de noviembre  de 2015. 

 ¿Cómo prevenir el consumo de drogas en mis hijos? 
 Inicia el del 7 de septiembre al 23 de noviembre de 2015. 

 Habilidades para la vida (un factor protector en mi familia) 

 Inicia  el del 11 de septiembre al 13 de noviembre de 2015. 

 

Horario18:30 a 20:30 horas 

Duración: 10 sesiones semanales 

 

Mayores informes en la página de la prepa 

www.prepa2.unam.mx 

Inscripciones 56485480 extensión  105 

Correo : iniciacion_universitaria@yahoo.com.mx 



Páginas que deben  consultar 

Planes y programas, calendario escolar, 

calendario de exámenes ordinarios o 

finales y extraordinarios.   

www.dgenp.unam.mx 

Historia académica.   

www.dgae-siae.unam.mx 

Calificaciones parciales y resultado de 

extraordinarios. 

www.escolares.dgenp.unam.mx 

Página de la Prepa 2 

www.prepa2.unam.mx 



Número telefónico del plantel 

56 48 54 80  

Extensión 105 

 

Lic. Miriam González Mena 

Secretaria de Iniciación Universitaria 

 

Psic.  Jorge  Colín Díaz. 

Coordinador académico de Iniciación 

Universitaria ext.215 

 

Correo: 

iniciacion_universitaria@yahoo.com.mx 



LOS HIJOS SON COMO LOS BUQUES


