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Conceptos clave a trabajar: 
sexting, responsabilidad, riesgo, prevención. 

El sexting es la producción de fotos, videos o sonidos de carácter sexual que se envían de un celular a 
otro o son publicados en páginas de Internet. Es una práctica cada vez más común entre adolescentes. 
Estos materiales pueden producirse con o sin el conocimiento de la persona que aparece, o también ser 
realizados como parte de un juego, captando imágenes de uno mismo o junto a otra persona. Una vez 
online, los contenidos son reenviados entre pares o publicados en las redes, hasta que deja de haber 
control sobre quién puede recibir y ver el material. El sexting puede tener graves consecuencias, como 
por ejemplo ser usado como parte o disparador del grooming o el cyberbullying.

Los invitamos a leer esta noticia ficticia acerca de un caso de sexting.

Para pensar

JÓVENES Y TECNOLOGÍA



Para participar

El objetivo es llegar con los alumnos a una definición conjunta de sexting. A partir de la noticia y de su 

propio conocimiento, podrían ir anotando los conceptos más importantes en una cartulina o en el pizarrón. 

Algunas preguntas inspiradoras para abrir el debate:

 

Muchas veces en el sexting se culpabiliza a la chica que envió la foto, pero es importante resaltar que los 

responsables son en realidad todos quienes reenvían el contenido privado de otra persona. 

En esta actividad, proponemos que los alumnos y alumnas se pongan en el lugar de cada uno de los 

involucrados en este caso y puedan pensar qué hubieran hecho igual, qué cambiarían, y qué harían para 

resolver la situación. Sugerimos organizar a los alumnos en 6 grupos, y asignar a cada equipo uno de los 

personajes involucrados de la siguiente lista. 

 los tres jóvenes que difundieron fotos íntimas de su compañera.

 la chica que había enviado su foto. 

 el chico que le había pedido a la víctima que le envíe una foto suya provocativa.

 las amigas de la chica.

 la escuela. 

 los padres.

La consiga será entonces que le escriban un mensaje al personaje que les fue asignado dándole consejos, 

explicándole qué debería haber hecho y cómo podría colaborar para solucionar la situación y que no 

vuelva a suceder. Luego, cuando todos los grupos tengan su mensaje preparado, podrán comunicárselo al 

resto de sus compañeros. Cada grupo podría mantener en secreto el destinatario que le fue asignado, con 

el objetivo de que el resto de los compañeros adivine a quién se están dirigiendo cuando el grupo expone 

su mensaje.  

¿Qué responsabilidad tiene cada uno: quien 
envía la foto, quien la recibe y todos los que 
la reenvían? 
¿Qué opinan sobre que la chica sea considerada la víctima?

Para reflexionar

¿Qué es el sexting, cómo se produce, cómo 

evitarlo? 

¿Qué publicar y qué no? 

¿Quiénes son los responsables de que se 

difundan las imágenes o videos? 


