Consejos para padres y jóvenes

Durante esta pandemia, las actividades en línea de los jóvenes de nuestro país han aumentado
significativamente. Los grupos de trabajo de Internet Crimes Against Children (ICAC) han registrado
un aumento de material sexual explícito creado por niños. En algunos casos, por niños menores de
8 años. Este material también se conoce como sexteo, fotografías sexuales o material de abuso
sexual infantil (pornografía infantil). Esta generación está conformada por jóvenes que son
creadores de contenido en línea, por lo que es importante que los padres mantengan una
comunicación abierta con sus hijos con respecto al contenido que comparten. Dado que los niños
y las niñas se involucran actualmente en la práctica del sexteo, los padres deben tener
conversaciones con sus hijos, que sean adecuadas para su edad, desde que consiguen acceso por
primera vez a un dispositivo tecnológico. En estas conversaciones con los jóvenes, los padres deben
abordar estos sentimientos y deben proporcionarles una explicación clara de por qué es tan
importante NO enviar, NO solicitar a otras personas y NO compartir imágenes o videos
sexualmente explícitos.
JAMA Pediatrics, Prevalence of Multiple Forms of Sexting Behavior Among Youth (Preponderancia de
distintos tipos de sexteo entre los jóvenes), abril de 2018:
El 14,8 % de los adolescentes envió un mensaje sexual y el 27,4 % recibió un mensaje sexual
El 12 % reenvió un mensaje sexual sin consentimiento

• El momento de decidir si enviar o no
una fotografía sexual es mucho antes
de que otra persona la pida. La
respuesta debe ser siempre “no”.
• Planifica y practica tu respuesta a la
persona que te solicite una fotografía.
• Recuerda que, una vez que compartes
este tipo de material, ya no tienes control
sobre él.
• Muéstrales tu apoyo a aquellos amigos
que no pidan, no compartan o no
reenvíen imágenes o videos.
• Sé respetuoso y no culpes ni acoses a
otros.
• Informa de cualquier incidente a
CyberTipline, al Oficial de Recursos
Escolares, a las fuerzas de seguridad, al
consejero y al proveedor o titular de la
red social.

• NO está bien solicitar este
material.

• Ejerce una presión excesiva.
• Es un abuso de poder.
• Las consecuencias incluyen

medidas disciplinarias en la
escuela/en tu equipo
deportivo/en cualquier actividad
extracurricular.

• Puede crear problemas
delictivos/legales.

• Es una violación grave a la
confianza.

• Constituye un abuso cibernético.
• Genera problemas
delictivos/legales.
• Las consecuencias incluyen
medidas disciplinarias en la
escuela/en tu equipo
deportivo/en cualquier actividad
extracurricular.

Enero de 2021

Cómo los padres pueden iniciar una conversación
• ¿Alguna vez te pidieron que enviaras fotografías sexuales o te presionaron para que lo
hicieras? ¿Qué harías si te lo pidieran?

• ¿Conoces a alguien de tu edad que haya enviado fotografías sexuales? ¿Qué piensas al
respecto?

• ¿Conoces a alguien de tu edad que haya compartido fotografías sexuales sin
consentimiento? ¿Qué piensas al respecto?

• ¿Alguna vez te han enviado fotografías sexuales? ¿Qué hiciste con ellas?
• ¿Qué crees que le puede pasar a alguien de tu edad si alguien encuentra una fotografía
sexual en su teléfono?

Recursos
• Seguridad en Internet del grupo de trabajo de ICAC;

https://www.icactaskforce.org/Pages/InternetSafety.aspx

• Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing and Exploited

Children, NCMEC); https://www.missingkids.org/gethelpnow/isyourexplicitcontentoutthere
• NCMEC/NetSmartz; https://www.missingkids.org/netsmartz/topics/sexting
• CyberTipline; https://www.missingkids.org/gethelpnow/cybertipline
• Family Online Safety Institute: https://www.fosi.org/
• ConnectSafely; https://www.connectsafely.org/
• That’s Not Cool; https://thatsnotcool.com/

