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MENORES Y SEXTING

Inicio (/)  Menores y sex�ng



El sexting es una práctica

de riesgo, especialmente

entre los menores, que es

necesario conocer y

afrontar tanto en el ámbito

familiar, como escolar.

Familias y sexting

 (h�ps://www.is4k.es/blog/frente-al-sex�ng-

ofrece-tus-hijosas-la-informacion-que-necesitan)

Frente al sex�ng, da a tus hijos/as la información que
necesitan (h�ps://www.is4k.es/blog/frente-al-sex�ng-

ofrece-tus-hijosas-la-informacion-que-necesitan)
El sex�ng no es de los temas más sencillos a tratar en familia, pero es ú�l incluirlo en
nuestra labor de prevención.



https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/blog/frente-al-sexting-ofrece-tus-hijosas-la-informacion-que-necesitan
https://www.is4k.es/blog/frente-al-sexting-ofrece-tus-hijosas-la-informacion-que-necesitan
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 (h�ps://youtu.be/8aYMvBzHLso)

¿Por qué los y las adolescentes comparten fotos ín�mas?
(h�ps://youtu.be/8aYMvBzHLso)

El sex�ng es una prác�ca extendida entre los adolescentes, aunque conlleva riesgos
que padres, madres y adolescentes debemos conocer.

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k-esta-
prac�cando-sex�ng.pdf)

Está prac�cando sex�ng… ¿Nos debemos preocupar?
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k-esta-prac�cando-sex�ng.pdf)
Serie de fichas que invitan a la reflexión y a la toma de decisiones, ayudando a
evaluar una situación de sex�ng, y dando pautas de reacción.

 (h�ps://www.is4k.es/blog/esta-protegida-la-

informacion-privada-que-guarda-tu-hijoa-en-su-movil)

https://youtu.be/8aYMvBzHLso
https://youtu.be/8aYMvBzHLso
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k-esta-practicando-sexting.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k-esta-practicando-sexting.pdf
https://www.is4k.es/blog/esta-protegida-la-informacion-privada-que-guarda-tu-hijoa-en-su-movil
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¿Está protegida la información privada de tu hijo/a en su
móvil? (h�ps://www.is4k.es/blog/esta-protegida-la-

informacion-privada-que-guarda-tu-hijoa-en-su-movil)
En el disposi�vo de un adolescente hay información privada que se ha de proteger
para que no termine en manos de otras personas.

Jóvenes con respeto

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_sex�ng-no-
difundas.pdf)

No difundas, no es é�co, no es legal. No permitas que te
presionen

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n
g/is4k_sex�ng-no-difundas.pdf)

¿Sabes cómo actuar si recibes una imagen o un vídeo ín�mo de otra persona? Ponte
en su lugar, respeta su privacidad.

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_que-es-el-
sex�ng.pdf)

https://www.is4k.es/blog/esta-protegida-la-informacion-privada-que-guarda-tu-hijoa-en-su-movil
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_sexting-no-difundas.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_sexting-no-difundas.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-es-el-sexting.pdf
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¿Qué es el sex�ng? Valora, respeta, pide ayuda
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k_que-es-el-sex�ng.pdf)
Valora los riesgos. Respeta, rechaza las relaciones tóxicas. Y si �enes problemas, no
te cortes, pide ayuda.

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_yo-decido-
respetame.pdf)

Yo decido, respétame. En Internet no me dejo llevar
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k_yo-decido-respetame.pdf)
Construye el soporte para móvil que te apoya en tus decisiones. En Internet protege
tu privacidad.

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_que-sabes-del-
sex�ng.pdf)

¿Qué sabes del sex�ng? ¡Ponte a prueba!
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k_que-sabes-del-sex�ng.pdf)
Ac�vidad didác�ca basada en una serie de preguntas y respuestas interac�vas sobre
el sex�ng.

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-es-el-sexting.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_yo-decido-respetame.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_yo-decido-respetame.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-sabes-del-sexting.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-sabes-del-sexting.pdf
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Prevención del sexting desde el centro
educativo

(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_que-hacer-si-se-
filtran-imagenes-in�mas-de-un-alumno-a.pdf)

¿Y si se filtran imágenes ín�mas de un alumno/a?
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k_que-hacer-si-se-filtran-imagenes-in�mas-de-un-
alumno-a.pdf)

Decálogo orienta�vo para educadores/as a la hora de afrontar la difusión de
imágenes ín�mas de un alumno/a en el entorno escolar.

(h�ps://youtu.be/L7bgDWWpIfM)

Sex�ng en el centro escolar,
¿cómo lo ges�onamos? (h�ps://youtu.be/L7bgDWWpIfM)

Cuando se difunden imágenes o vídeos ín�mos de un alumno/a en el entorno
escolar, el equipo docente debe implicarse y saber cómo actuar. Por lo tanto, es ú�l
disponer de un plan de prevención y un protocolo de actuación en el centro.

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-hacer-si-se-filtran-imagenes-intimas-de-un-alumno-a.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_que-hacer-si-se-filtran-imagenes-intimas-de-un-alumno-a.pdf
https://youtu.be/L7bgDWWpIfM
https://youtu.be/L7bgDWWpIfM
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(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�ng/is4k_ac�vidad-
didac�ca-sex�ng-basado-en-hechos-reales.pdf)

Ac�vidad didác�ca: sex�ng, hechos reales
(/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sex�n

g/is4k_ac�vidad-didac�ca-sex�ng-basado-en-hechos-
reales.pdf)

Trabajar desde casos realistas da la oportunidad de reflexionar sobre posibles
consecuencias y aprender a reaccionar en caso de problemas.

Reacción ante problemas derivados del
sexting

(h�ps://www.youtube.com/watch?v=b-WM95rxpfw)

7 puntos clave para conversar sobre sex�ng
(h�ps://www.youtube.com/watch?v=b-WM95rxpfw)

A través de Internet, los jóvenes se comunican y expresan aspectos de su sexualidad.
Por ello, es importante enseñarles a proteger su privacidad y evitar riesgos también
en el mundo virtual, incorporando estos temas en las conversaciones co�dianas.

https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_actividad-didactica-sexting-basado-en-hechos-reales.pdf
https://www.is4k.es/sites/default/files/contenidos/materiales/Campanas/sexting/is4k_actividad-didactica-sexting-basado-en-hechos-reales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=b-WM95rxpfw
https://www.youtube.com/watch?v=b-WM95rxpfw
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Valoración: 

 

 

(h�ps://www.is4k.es/blog/como-actuar-cuando-una-foto-se-ha-descontrolado)

¿Cómo actuar cuando una foto se ha descontrolado?
(h�ps://www.is4k.es/blog/como-actuar-cuando-una-foto-

se-ha-descontrolado)
La prác�ca del sex�ng está extendida entre los menores, que comparten imágenes
ín�mas para flirtear o se las envían a sus parejas. No suelen ser conscientes de los
riesgos que implica, y a menudo deriva en situaciones cuya solución es compleja.
Veamos cómo debemos actuar en estos casos.

 

 

 (/encuesta)

Ayúdanos a mejorar (/encuesta)
 

Tu opinión es muy importante para nosotros.
 

https://www.is4k.es/blog/como-actuar-cuando-una-foto-se-ha-descontrolado
https://www.is4k.es/blog/como-actuar-cuando-una-foto-se-ha-descontrolado
https://www.is4k.es/encuesta
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Media: 4.8 (17 votos)

(h�ps://www.is4k.es/ayuda) (h�ps://www.is4

 (h�ps://www.incibe.es/sites/default/files/cer�ficado_ens_incibe_31102019.pdf)

 (h�ps://www.incibe.es/sites/default/files/cer�ficado_sgsi_11112019.pdf)

(h�ps://www.incibe.es/sites/default/files/cer�ficado_sgc_13122019.pdf)

https://www.is4k.es/ayuda
https://www.is4k.es/menores-y-sexting
https://www.incibe.es/sites/default/files/certificado_ens_incibe_31102019.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/certificado_sgsi_11112019.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/certificado_sgc_13122019.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
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(h�p://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/)

(h�p://www.incibe.es)  (h�p://www.red.es)

 
NIPO: 094-20-023-4

(h�ps://www.twi�er.com/is4k)  (h�ps://www.facebook.com/is4k.es)

(h�ps://www.youtube.com/channel/UCBoX1urZFEt29_5XqB_5BTg)

(h�ps://www.is4k.es/canales-rss)

  

AVISO LEGAL (HTTPS://WWW.INCIBE.ES/AVISO-LEGAL)

| POLÍTICA DE COOKIES (HTTPS://WWW.INCIBE.ES/POLITICA-COOKIES)

| ACCESIBILIDAD (HTTPS://WWW.INCIBE.ES/DECLARACION-DE-ACCESIBILIDAD)

| MAPA WEB (/SITEMAP)

| SOBRE NOSOTROS (HTTPS://WWW.IS4K.ES/SOBRE-NOSOTROS)

| CONTACTO (/CONTACTO) | ENCUESTA (/ENCUESTA) | AGENDA (/CALENDARIO)

| BOLETÍN (/NEWSLETTER/SUBSCRIPTIONS)
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https://www.youtube.com/channel/UCBoX1urZFEt29_5XqB_5BTg
https://www.is4k.es/canales-rss
https://www.incibe.es/aviso-legal
https://www.incibe.es/politica-cookies
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https://www.is4k.es/sitemap
https://www.is4k.es/sobre-nosotros
https://www.is4k.es/contacto
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https://www.is4k.es/newsletter/subscriptions

