
DEJANDO
HUELLA 

VOL. 1

 

SIGUÉNOS                                                  Orientadores Escolares Boyacá
 



                                       
SEXTING               

¿Qué es el sexting?

El sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos
(principalmente fotografías o videos) de tipo sexual, producidos
por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u
otro dispositivo tecnológico.
 
La circulación de la imagen con contenido sexual puede darse a
través de mensaje de texto, mensajería instantánea, foros, posteos
en redes sociales o por correo electrónico. El material es enviado a
un contacto que, a su vez, pueden reenviarla y comenzar la
circulación web conocida como “viralización”.
 
Dentro de los riesgos están - Exponer tu privacidad. - Dañar tu
imagen. - Puede terminar en extorsión. - Daños psicológicos. -
Ciberbullying.
 
Para evitar este tipo de situaciones SIEMPRE piensa antes de
publicar:  
                ¿Qué información no debe saber todo el mundo? ¿Esta bien
                 que los demás tengan conocimiento de mis disgustos con
                 otra persona?
                 ¿Ya revisaste tu configuración manteniendo tu privacidad?
 
¿Es correcto informar mi ubicación?   ¿Qué podría 
pasar si una mala persona sabe como encontrarme?
 
                           ¿Puedo herir los sentimientos de alguien con mi
                            publicación?
                           Si mi publicación es agresiva o sarcástica ¿Cómo
                           pueden responder la publicación?
 
NO reenvies o publiques audios, fotos, ni videos privados de otra
persona porque podría afectar su integridad

Las imágenes y videos

se consideran “Datos

Personales” porque

brindan información

sobre una persona

determinada.
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Encuentra el mensaje
Busca y colorea las palabras de la lista. Con las palabras sobrantes
encontraras un mensaje sobre el uso responsable del Internet.
 
Datos            Selfie             Riesgo                  Ciberbullying        Contraseña
Solicitud      Amistad        Prevención       Sexting                      Internet
Fotos             Videos           Redes                  Facebook                 Reenviar 
Sociales        Instagram    Like                      WhatsApp                Youtube
Público         Control          Privado              Información            Compartir

 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Cartilla%20Salir%20Conmigo_0.pdf

RECOMENDACIONES PARA PADRES 
En la prevención está la clave, inculquemos siempre la cultura
de la privacidad y la importancia de cuidar nuestra intimidad.

 
Explícale a tus hij@s cuáles son los riesgos que existen al
publicar y exponer datos, fotos o videos personales; así como
de compartir con amigos contraseñas y sistemas de bloqueo.

 
Habla con tus hij@s acerca de sus ideas, problemas y
relaciones.

 
Establece relaciones basadas en la confianza y el afecto, esto
permitirá que cuando tengan problemas, o les pase algo, se
sientan tranquilos de compartirlos en familia.

 
Recuérdale a tu hij@ que “Cuando enviamos cualquier tipo de
información, perdemos el control de ella y su destino. Por eso
Piensa antes de darle Click y publicar”

 

Recuerda que en

Internet, tu foto no es

solo tuya,  

ES DE TODOS 
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