
Sexting significa compartir/recibir mensajes sexualmente explícitos o imágenes de desnudos/semidesnudos a 

través de los teléfonos celulares. Puedes encontrar información sobre cómo hablarles sobre el tema en 

https://es.netsmartz.org/Sexting 

A continuación encontrarás algunas fórmulas que pueden ayudarte a iniciar la conversación con tus hijas o hijos:

Hablar acerca del sexting es una forma más fácil de entrar en el tema, más si lo haces en un lenguaje adecuado 

para niñas y niños. 

Niñas, niños y adolescentes están seguros gracias a tu apoyo y orientación en todos los desafíos de la vida. 

La seguridad digital es algo nuevo, posiblemente ellas y ellos se sientan más cómodos navegando en comunidades 

digitales que tú, al mismo tiempo que es probable que conozcanmenos acerca de cómo estar seguros en línea.  

Aquí encontrarás algunas cosas que tú puedes hacer para ayudar a niñas y niños a evitar que sean víctimas de 

situaciones difíciles, y algunas veces peligrosas como la Sextorsión.

-Mujer, 18 años, encuesta Thorn.

Mi mamá me dijo que esto no era el fin del mundo y  
lograríamos superarlo juntas

habla sobre la 

SABEMOS QUE ES DIFÍCIL, PERO REALMENTE ESTÁS HACIENDO ALGO 
IMPORTANTE AL ESTAR AQUÍ 

HABLA ACERCA DE ESTO CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, TAMBIÉN CON 
TUS AMIGAS Y AMIGOS. 

HABLA ACERCA DE LA SEGURIDAD EN INTERNET

TIPS

¿Alguna vez has recibido un “pack” o una foto sexual? 
[Puedes decir solo sexting si te sientes lo suficientemente 

cómodo]

¿Alguna vez te han pedido o presionado para que envíes 
una foto sexual o sextear? [Explica cómo alguien que los 

presiona para enviar imágenes íntimas no es alguien en 

quien deberían confiar]

¿Qué piensas sobre reenviar imágenes sexuales o 
vergonzosas? ¿Por qué crees eso? [Enfatiza la 

importancia de no reenviar estas imágenes. Podría 

herir mucho a la persona que aparece en ellas, y 

podría meterse en problemas por reenviarlas. 

AAdemás, nadie posee el derecho de decidir quién 

puede ver el cuerpo de otra persona.]



Usa las aplicaciones junto a tus hijas o hijos: ¡pídeles 

que te enseñen cómo funcionan! Considera que si 

sigues sus cuentas, ellos pueden crear una 

segunda cuenta para publicar las cosas que no 

quieren que tú veas. Por ello, es mejor generar un 

ambiente de confianza en todo momento.

Texto original de Thorn, adaptado al español por @REDLAMYC

Aprender uno del otro, te ayuda a crear una mejor red 

de contención para tus hijas e hijos. Comparteles 

nuestro video. Cuanta más gente conozca 

algunas de las formas en que se da la sextorsión, 

mejor preparados estarán para manejar esas 

situaciones. También puedes dessituaciones. También puedes descargar materiales 

sobre el tema y compartirlos con madres y padres de 

familia. En http://es.netsmartz.org encontrarás 

información en español que puede ser de utilidad.

Actualmente es muy sencillo hacer una petición 

pública en línea a través de plataformas como 

Change.org o en https://secure.avaaz.org/page/es/ 
a través de estas herramientas puedes invitar a más 

personas a interesarse en el tema y a las y los 

legisladores a hacer leyes al respecto. 

TIP:

CORRE LA VOZ

SÉ UN AGENTE DE CAMBIO
Es difícil seguirle el ritmo a todos los cambios 

vertiginosos que suceden con la tecnología actual. 

Descarga aplicaciones nuevas y pruébalas. 

Pregúntale a tu hija o hijo cuáles son sus apliPregúntale a tu hija o hijo cuáles son sus aplicaciones 

favoritas. Cuanto más hablen sobre esto, más fácil 

será comprender si algo malo está sucediendo, y será 

más fácil para ellos compartir situaciones incómodas 

contigo. Algunas de las aplicaciones que los jóvenes 

usan hoy en día son musical.ly, Snapchat, Kik, T

elegram, WhatsApp e Instagram. De seguro 

ccambiarán, ¡así que pregúntales cuáles son las más 

geniales hoy! Ve a la tienda de aplicaciones en tu 

teléfono, encuéntralas con la barra de búsqueda, y 

súmate.

Las y los jóvenes que sufren Sextorsión tienen 

muchísimo miedo de meterse en problemas. Les 

preocupa avergonzar a su familia, que les suspendan 

en la escuela, que les juzguen, o meterse en 

problemas con la policía. El abusador puede utilizar 

estos miedos para tener el control sobre ellos, 

lamentablemenlamentablemente estas cosas realmente suceden. 

Esos miedos mantienen callada a la víctima, y esto 

ha causado tragedias terribles. Es normal que como 

adulto sientas miedo y frustración, pero 

necesitan saber que siempre estarás allí para 

acompañarles en las situaciones difíciles. Incluso si 

crees que saben que les ayudarás, tener estas 

cconversaciones puede significar una gran diferencia 

a la hora de que compartan contigo sus experiencias, 

cuando sientes que algo extraño sucede o cuando 

algo sale mal. 

HABLA ACERCA DE LA SEXTORSIÓN Y DE LAS FORMAS MÁS FRECUENTES 
EN QUE SUCEDE.

APOYO INCONDICIONAL

APRENDE CONSTANTEMENTE




