


¿Qué es el sexting?
El sexting es el envío voluntario de 

contenido (principalmente fotografías o 
videos) íntimo y sexual por medio de 

teléfono móvil, computadora o tableta.

El sexting es una práctica muy común en 
el mundo digital y con muchos riesgos 
propios de este entorno. Sin embargo, 
existen mecanismos para realizarlo de 

manera más segura, para evitar poner en 
riesgo nuestra privacidad y la de la otra 

persona. El amor también puede convivir 
con las tecnologías digitales.



1. PIENSO, LUEGO ENVÍO. 
Antes del sexting, siempre piensa lo que 
vas a enviar, a quién se lo vas a enviar y 

por qué vía se lo vas a enviar. Hay mucho 
en riesgo, pero si lo haces bien puede ser 

más seguro.



2. CONFIANZA MUTUA. 
CONSENTIMIENTO MUTUO. 

La confianza es fundamental en el amor, y 
así lo es en el sexting. Ambos deben tener 

total seguridad de que el material 
compartido solo será para ambos. Y sobre 

todo debe haber consentimiento de 
ambos para recibir el contenido.



3. SOLO PARA DOS. 
Elige un medio que sea seguro para 

ambos. Existen aplicaciones específicas o 
con mejores sistemas de encriptación para 

esta actividad; que el material le llegue 
solo a quien le tiene que llegar. 



4. LA PROTECCIÓN SIEMPRE ES 
PRIMERO. 

Recuerda que no siempre se puede confiar 
en las tecnologías digitales. Revisa que el 

dispositivo que vas a usar esté libre de 
virus o malware; además, que la conexión 

que vas a usar sea privada.



5. SEXTING SEGURO. 
Elegir el material es importante; intenta no 

mostrar el rostro, evita incluir detalles 
únicos que te puedan identificar, como 
tatuajes, o tomar las fotos en tu cuarto.



6. INTIMIDAD. CREATIVIDAD. 
PRIVACIDAD. 

Te puedes divertir con el sexting, pero 
elige las fotografías o los videos con 

calma. Puedes ser creativ@ sin exponer 
por completo tu intimidad y privacidad. 



7. VIVE LA EXPERIENCIA. 
Después de experimentar el sexting, borra 
el material íntimo enviado y el que te llegó; 

que la experiencia quede solo entre dos.


