
ESTÁ PRACTICANDO
SEXTING…
¿Nos debemos preocupar?
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Recorta las fichas de preguntas y 
descubre paso a paso cómo 
reaccionar ante la difusión de una 
imagen íntima de un menor.

¿Conoces las características 
del contenido que ha 
enviado tu hijo/a?

No, es necesario conocer más 
detalles para poder valorar la 

situación.

NO
FICHA 7

Sí, hemos conversado sobre ello
o lo he descubierto de forma

casual.

FI
CH

A 
3

SI

¿Tu hijo/a es reconocibl
en la imagen o en el 
vídeo?

No, la imagen solo le muestra 
parcialmente.

NO
FICHA 5

Sí, se muestran rasgos que 
pueden identificarle. 

FI
CH

A 
4

SI ¿La imagen o el vídeo 
puede considerarse 
contenido explícito?

No, es una imagen con una 
ligera connotación sexual. 

NO
FICHA 7

Sí, muestra una acción 
sexualmente explícita. 

FI
CH

A 
5

SI



¿La imagen o el vídeo 
se ha difundido a 
terceras personas?

No, la imagen solo la tiene su 
pareja. 

NO
FICHA 6

Sí, el contenido está en manos 
de varias personas de su 

entorno.

FI
CH

A 
8

SI ¿Alguien está chantajeando a tu 
hijo/a para conseguir más 
contenidos íntimos?

No, nadie le ha chantajeado 
sobre estos contenidos. 

NO
FICHA 8

Sí, le han pedido más 
imágenes o vídeos. 

FI
CH

A 
9

SI

Prevención y apoyo familiar
La situación requiere medidas de prevención y concienciación 
familiar ante los posibles riesgos derivados de la práctica del 
sexting. ¿Qué puedes hacer tú?

Infórmate sobre el sexting y sus riesgos, conversa con el menor 
sobre ello y cread juntos un clima de confianza y respeto.

Utiliza recursos socioeducativos sobre sexting que os ayuden a 
trabajar el tema en profundidad.

Si tienes dudas sobre cómo plantear la prevención, contacta con la 
Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE: 017.
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Precaución ante una posible 
difusión de contenido 
La situación requiere medidas de actuación 
porque el contenido puede acabar difundiéndose. 
¿Qué puedes hacer tú?

Muéstrate comprensivo y cercano con el menor, es 
importante mantener su confianza.

Pide la colaboración dentro de tu entorno, como amigos/as, 
padres y madres, el centro educativo o el AMPA, solicitando a las 
personas implicadas que eliminen el contenido y no lo compartan.

Contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 
017, para saber cómo proceder en un caso como este.
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Reacción ante difusión de 
contenido íntimo

Encuentra más 
información en 

www.is4k.es

La situación requiere apoyo profesional porque el 
contenido se ha difundido de forma descontrolada 
y/o es contenido explícito. ¿Qué puedes hacer tú?

Intenta mantener la calma y muestra tu apoyo al menor. 
Siguiendo los pasos adecuados es posible resolver la situación.

Contacta con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de 
INCIBE, 017, para saber cómo actuar.

Acude ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, te guiarán 
en el proceso y te indicarán si procede realizar una denuncia.
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