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“Plan de Continuidad Pedagógica” 

     No hace falta imprimir  

Actividad: Sexting.” Pensalo 2 veces.”  

(Sugerida para 2°- 3ª año ciclo básico) 

¿QUÉ DEBO HACER? 

En esta oportunidad te proponemos conocer sobre que es el sexting y las 

consecuencias que tiene en los adolescentes.  

¿CÓMO? 

1. En primer lugar, te invitamos a ver el siguiente video, ¡quizás puedas 

compartir esta actividad con algún familiar ahora que estamos todos en 

casa!!!!                 https://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww 

 

2. Luego vamos a hacernos las 

siguientes preguntas y vamos 

a pensar (no hace falta que 

escribas las respuestas) 

● ¿Qué le sucedió al 

personaje del video? 

● ¿Qué derecho 

consideras se le vulnera 

q quien protagoniza las 

fotos?  

● ¿Cómo consideras que 

se pueden evitar estas 

situaciones?  

● ¿Qué daños o riesgos 

potenciales puede 

ocasionar sacar o 

compartir una foto 

intima sin permiso 

 

 

 El concepto de “vulneración de derechos” corresponde a cualquier trasgresión a los derechos de 

niños, niñas y adolescentes establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, la cual puede 

ser constitutiva de delito o no, dependiendo de nuestra legislación. 

https://www.youtube.com/watch?v=xjRv3okyfww
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QUIERO DARTE INFORMACIÓN 

 

Sexting  

“Sexting” es un término que implica la recepción o transmisión de 

imágenes o videos que conllevan un contenido sexual a través de las redes 

sociales, ya sea con o sin autorización de quien los coloca en el medio. ... 

Redes sociales, sexting, adolescente. 
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ADEMÁS… 

En lo que refiere al Derecho a intimidad… 

 

En caso de que la víctima de este ciberdelito sea un 

menor de edad, "sexting" puede 

considerarse delito de pornografía infantil porque la 

reciente reforma del artículo 128 de la ley 

de Delitos Informáticos (26.388) del Código Penal 

pena con hasta seis años de prisión a quien publique, 

divulgue o distribuya una imagen ... 
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¡POR ULTIMO!  

Te propongo una actividad de análisis y reflexión de los Casos 

que te presentamos a continuación y responde en tu carpeta a los 

siguientes interrogantes. 

1. Daniela  1º año de la secundaria 
Daniela está en primer año del secundario. Durante medio año tuvo un 

novio bastante formal, con quien eventualmente envió y recibió fotos 

con poca ropa y poses sexuales. Cuando ella quiso cortar la relación, él 

la amenazó con difundir sus fotos. Ella estaba tranquila porque había 

tomado la precaución de que no salga su cara en las fotos, así que no se 

preocupó y decidió cortar. A los días su ex cumplió la promesa y su foto 

se viralizó en todo el colegio. A pesar de que en las imágenes no se veía 

su cara, los compañeros y compañeras de colegio la reconocieron por 

un colgante que ella suele usar. Todos y todas comenzaron a hablarle 

del tema y ella cayó en una profunda angustia. No quería ir al colegio 

pero tampoco así podía evitar que se hable del tema, que estaba latente 

en sus redes sociales y Whatsapp. 

2. Valentina 1º año de la secundaria 

Valentina está en primer año de secundario. Se considera muy tímida y reservada. Su novio de hace 

pocos meses comenzó a exigirle fotos con poca ropa como símbolo de que la relación iba en serio. Ella 

se negó varias veces ya que no se sentía tranquila haciéndolo, pero la exigencia aumentaba y ella no 

quería cortar la relación. Un día, ya “entre la espada y la pared”, decide enviarle la foto en torso desnudo 

pero a través de la red social Snapchat, tranquila de que de esa forma ella se enteraría si él hacía una 

captura de pantalla y sabiendo que la imagen desaparecería a las 24 hs de enviada. Para su sorpresa, 

cuando volvió al colegio tras el fin de semana, todos y to das sus compañeros se estaban riendo de la 

foto enviada. Cuando logró comprender lo que pasó, supo que su novio había tomado una foto de la 

imagencon otro dispositivo y la había difundido entre todos sus amigos, quienes hicieron lo mismo, 

permitiendo que casi todo el colegio vea las mismas. Valentina está muy triste y no sabe cómo solucionar 

el tema. No encuentra ni en la escuela ni en la casa, alguien con quien descargarse y conversar. 

     

3.  Ana 14 años 

Ana tiene 14 años, gusta de Matías y le encantaría tener algo en serio con él. Mientras chatean, en etapa 

de seducción, él le pide ver algunas fotos de ella con poca ropa. Al principio Ana duda, pero luego por la 

insistencia de él, cede. A los pocos días, y a pesar de que siguen chateando como siempre, ella se da 

cuenta que los amigos de él habían visto las fotos por comentarios que le hacen. Cuando ella se lo 
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reclama, él le argumenta que no sea “amarga” y que había salido “re linda en las 

fotos”. Ana se siente culpable y tardó mucho tiempo en poder contarle este 

problema a sus papás. 

 

1) ¿Qué opinas sobre las situaciones que le toco vivir a estas 

adolescentes? 

2) ¿Conoces alguna adolescente que haya tenido que vivir este 

tipo de situaciones? 

3) Te propongo que le escribas una carta a estas adolescentes, 

brindándole un consejo, unas palabras de apoyo o información sobre el tema.  

 

 

 


