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Sexting 



¿Qué es el sexting? 

Sexteo  es un término que se refiere al envío de mensajes sexuales, 
eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles. 
Inicialmente hacía referencia únicamente al envío de SMS de 
naturaleza sexual, pero después comenzó a aludir también al envío 
de material pornográfico a través de móviles y ordenadores.



¿Cómo y por qué se origina el 
sexting? 

Nueve de cada diez adolescentes de 14 años ya tiene móvil. El uso de 
un smartphone es una realidad en nuestra sociedad, y no sólo en los 
adultos, sino también entre los más jóvenes. Algunos estudios 
indican que los adolescentes utilizan sus móviles una media de cinco 
horas diarias. Pero precisamente la precocidad en el uso de estos 
dispositivos, representa una evidencia preocupante.

Uno de cada tres niños o niñas de entre 12 y 14 años, reconoce que 

practica sexting, intercambiando fotos o vídeos con contenido 
sexual desde sus móviles. Según Luis Bononato, presidente de la 
asociación Proyecto Hombre, el hecho de que a estas edades los 
menores ya tengan un dispositivo con posibilidades de conectarse a 
Internet, es lo que supone un riesgo que favorece situaciones como 
el sexting, el ciberacoso o el acceso a contenidos inapropiados.



Por qué el sexting es peligroso para 
menores de edad 

Los riesgos de esta práctica comienzan con la divulgación de las 
imágenes o vídeos entre personas que no eran sus destinatarios. Al 
tratarse de contenidos íntimos, su difusión supone una pérdida de 
privacidad, por lo que se produce un agravio en la reputación de la 
víctima, deteriorando su imagen pública. El sentimiento de 
humillación y traición que ello implica puede provocar falta de 
confianza en futuras relaciones, además de problemas psicológicos 
como ansiedad, depresión, etc.



Riesgos del sexting 

1. Pueden robar las imágenes

Imagina que te roben el celular a ti o a quien le enviaste las imágenes. 

Aunque a la persona que fue solo le interese el móvil, al ver fotos 
íntimas seguramente querrá compartirlas.

2. Los demás pueden encontrarlas

Imagina que un familiar o amigo te pide el teléfono prestado y le de 

la curiosidad de revisar tu galería. Peor sería si te dijera “te lo 
devuelvo ya mismo”.

3. La relación puede terminar

En caso de que la relación termine mal tu pareja podría buscar el 

modo de vengarse compartiendo las fotos que le enviaste alguna 
vez.



4. Lo que envías por internet ahí se queda

Basta con enviarla una vez y posiblemente no habrá forma de 

borrarla. El receptor podría guardarla en diferentes lugares como 
Dropbox, iCloud, un pendrive, entre otros.

Aunque existe Snapchat, que te permite determinar el tiempo que 

quieres que dure la imagen y te notifica si la persona tomó un 
screenshot (captura de pantalla), no es 100% segura. El receptor 
tomarle una foto a la pantalla desde otro dispositivo.

5. Podrían chantajearte

Cualquier persona que tenga imágenes íntimas tuyas podría intentar 

chantajearte a cambio de no enviárselas a tus amistades o familiares. 
Sin embargo, el que cumplas con lo que te pide no te garantiza que 
esas fotos o vídeo desaparezcan.



6. Podrían volverse virales

En el peor de los casos, tus fotos o vídeo podrían volverse virales en 

redes sociales como Tumblr y ya sería casi imposible eliminarlas.

7. Problemas en tu relación

Imagina que inicias una nueva relación, todo va bien y de repente 

aparecen en la internet unas imágenes íntimas tuyas. Aunque sería 
algo del pasado, podría traerte problemas con tu nueva pareja e 
incluso terminar la relación


