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Sexting y otros riesgos en redes sociales   
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Un testimonio real que seguro te hará reflexionar 

Josué, de 14 años, recibió una invitación para 

agregar a Leslie, una chica muy guapa que 

aparentaba ser de la misma edad. Cuando aceptó 

comenzaron a chatear hasta ser amigos. La única 

forma de comunicación entre ellos eran los 

mensajes de Facebook. Hacían juegos mientras 

charlaban hasta que un día Leslie propuso que 

intercambiaran fotos sin ropa. 

Josué dudó, pero Leslie le prometió que, en cuanto 

recibiera la foto de Josué, enviaría la propia. Al cabo 

de un rato, la foto de Josué, en ropa interior y 

haciendo cara sexy estaba enviada, ahora tocaba a 

Leslie. 

La foto no llegó de regreso, por el contrario, Leslie 

empezó a subir de tono el juego pidiéndole a Josué 

una foto completamente desnudo. Josué se volvió a 

negar, pero ante la promesa de Leslie de enviar la 

suya, también sin ropa, accedió a enviar una foto 

mostrando sus genitales. 

Una vez enviada la fotografía, ella se burló de él 

diciéndole que no le iba a mandar nada y que si él 

no accedía a mandar más fotos, publicaría la que 

tiene ante todos sus contactos. 

El sexting es el envío de mensajes sexuales, 

eróticos o pornográficos a través de teléfonos 

móviles o computadores.  

El Grooming es la situación de los adultos que 

crean perfiles falsos para ganarse la confianza 

de los niños. En Colombia, cuando las víctimas 

tienen menos de 14 años, este delito se tipifica 

como un abuso sexual, pero si superan esa 

edad, se cataloga como acto sexual violento.  

https://www.youtube.com/watch?v=fnY8eyY7bNA 
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10 recomendaciones para que prevenir el Sexting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Esperamos que te sirva mucho la información, cuídate, hasta pronto! 

1. No accedas a chantajes, pon en conocimiento de tus padres o profesores 
si tienes una situación como ésta. 

2. Evita contactar con desconocidos. 

3. Denuncia el Sexting. 

4. No compartas información o fotografías comprometedoras. 

5. Si te piden, nunca te tomes o envíes fotografías que pudieran afectar tu 
reputación. 

6. Deberás saber que tus fotografías pueden ser interceptadas por terceros. 

7. Cuando envías una imagen, pierdes el control de ella, nunca sabes a 
dónde llegará. 

8. Si enviaste una imagen, no lo vuelvas a hacer, será una cadena que jamás 
terminará. 

9. Bloquea tus fotografías de las Redes Sociales, tal vez algunas sean 
comprometedoras y podrían afectar tu reputación en un futuro cercano. 

10. Si sabes de alguien que está enviando o recibiendo fotografías, explícales 
el peligro, así estarás evitando que se propague esta práctica. 

Después de haber leído la información y de haber visto los videos del 
enlace de YouTube (si tuvieras datos), te invito a contarle a tu familia 

qué es el sexting y cómo se puede prevenir. 


