
Se trata del envío de imágenes íntimas (tanto 
fotos como vídeos) de forma voluntaria por 
parte de la persona que aparece en ellas 
a otra(s) persona(s) a través de internet, 
especialmente a través del smartphone. 
Se distingue de otras prácticas debido a la vo-
luntariedad (muchas veces las imágenes son 
creadas y enviadas por sus protagonistas), el 
contenido sexualmente explícito (no se trata de 
imágenes eróticas o sugerentes) y el uso de las 
tecnologías digitales.

El sexting no supone necesariamente un daño, 
dando por supuesto que ocurra dentro de los 
límites legales por cuestión de edad. Sin embar-
go, puede acarrear graves consecuencias para 
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Actividad 1:

Decálogo de razones 
para no practicar sexting
Tras haber hablado en grupo sobre el sexting, 
las y los jóvenes deben pensar en 10 motivos 
por los cuales es preferible no realizar esta 
práctica. Si se trata de un grupo muy grande, 
se pueden dividir en grupos de 4-5 personas. 
En caso de que les cueste pensar en razones 
para no practicar sexting, la persona dinami-
zadora les puede orientar basándose en el 
recurso “Pensar antes de sextear. 10 razones 
para no realizar sexting”, de PantallasAmigas.

las personas implicadas si las imágenes acaban 
en malas manos, así que debe tratarse como una 
práctica de riesgo.

Propuesta de actividad
A la hora de tratar el sexting con un grupo de 
jóvenes, es muy importante tener en cuenta la 
edad y la madurez de sus integrantes: ¿tienen la 
edad legal para consentir relaciones sexuales? 
¿comprenden las posibles consecuencias asocia-
das a esta práctica de riesgo? Esto es necesario 
para poder tratar el tema de forma horizontal, no 
adultocéntrica y no paternalista. El grupo de jó-
venes debe sentir que sus opiniones y decisiones 
son escuchadas y respetadas.

Teniendo en cuenta esto, proponemos dos acti-
vidades diferenciadas según la edad y madurez 
del grupo. Queda a discreción de la persona di-
namizadora elegir el enfoque que considere más 
oportuno en base a las características del grupo.

Antes de realizar cualquiera de las dos activida-
des, recomendamos realizar una breve explica-
ción sobre qué es el sexting. Se pueden usar los 
siguientes materiales de referencia:

• Información sobre sexting, Internet Se-
gura 4 Kids

• “Guía sobre adolescencia y sexting: qué 
es y cómo prevenirlo”, Instituto Nacional 
de Tecnologías de la Comunicación.

• “PantallasAmigas y el sexting: informar, 
sensibilizar, empoderar”, PantallasAmigas.

Actividad 2:

Decálogo de 
recomendaciones 
para practicar sexting 
de forma segura
Si el grupo de jóvenes tienen la edad legal para 
consentir a relaciones sexuales y la madurez 
necesaria para entender las consecuencias de 
sus actos, mostrar una actitud moralista frente 
a las conductas sexuales puede ser contra-
producente, además de paternalista. Por ello, 
en estos casos puede resultar interesante que 
las y los jóvenes piensen en formas de prote-
gerse y mantenerse a salvo mientras practicas 
sexting.

Igual que en el caso anterior, si no se les ocu-
rren ideas, la persona dinamizadora les pue-
de ayudar usando el recurso “¿Has decidido 
sextear? Decálogo para el sexting seguro”, de 
PantallasAmigas.

En ambos casos, una vez elaborados los decá-
logos, estos pueden presentarse en forma de 
mural, pueden elaborarse posters, tarjetas… 
Así, las y los jóvenes pueden sensibilizar a otros 
grupos de jóvenes de su entorno.

https://www.is4k.es/necesitas-saber/sexting
https://www.pantallasamigas.net/pantallasamigas-sexting-informar-sensibilizar-empoderar/
https://www.pantallasamigas.net/pantallasamigas-sexting-informar-sensibilizar-empoderar/
http://media.wix.com/ugd/b7cd79_048f055106a2449bb07350bc37789d30.pdf
http://media.wix.com/ugd/b7cd79_048f055106a2449bb07350bc37789d30.pdf
http://www.pensarantesdesextear.mx/prevencion-10-razones-no-sexting/
http://www.pensarantesdesextear.mx/prevencion-10-razones-no-sexting/
http://www.sextingseguro.com/consejos-sextear-nudes-con-menos-riesgos/
http://www.sextingseguro.com/consejos-sextear-nudes-con-menos-riesgos/

