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“Your Photo Fate” 
(“No Puedes Retractarla”)
Guía de Discusión

A medida que los niños crecen, comienzan a formar relaciones más profundas entre 
compañeros y a explorar su intimidad y sexualidad. Actualmente, este crecimiento también 
coincide con más oportunidades para la comunicación privada a través de la tecnología, 
especialmente los teléfonos celulares. Muchas veces, los jóvenes se sienten incómodos 
hablando con los adultos sobre sus relaciones y sobre sexo, especialmente cuando se 
trata de tecnología, porque piensan que sus cuidadores limitarán acceso a sus dispositivos 
electrónicos. Pero, relaciones positivas con los adultos ayudan y empoderan a los jóvenes a 
tomar decisiones seguras y saludables en persona y en linea.

Esta guía ayudará a los adultos de confianza a abrir la puerta a conversaciones respetuosas y 
apropiadas a la edad, específicamente sobre el tema del sexting, una tendencia creciente en 
los informes a los funcionarios escolares y las agencias policiales.

ESCUCHA
Comience viendo el video corto “Your Photo Fate” (“No Puedes Retractarla”) juntos. Luego, 
pregúntele al niño/niños por sus pensamientos. Comience escuchando solamente, sin ofrecer su opinión.

Por ejemplo:

¿Qué opinas del video?

¿Qué te gustó del video? ¿Qué no te gustó del video?

¿Le ha pasado esto a alguien que conoces?

¿La historia parecía realista? ¿Por qué o por qué no?

¿Qué crees que el video está tratando de mostrar? ¿Qué opinas de esa lección?

COMPARTIR
Agradezca al niño / niños por compartir sus opiniones honestas sobre el video y sus 
experiencias. Luego, comparte con calma tus pensamientos y reacciones iniciales 
al video. Las conversaciones sobre temas difíciles con los jóvenes son más exitosas 
cuando el niño se siente escuchado y no teme el castigo o el juicio.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/netsmartz/videos.html#nopuedesretractarla
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DISCUTIR
A continuación, hay algunas preguntas que puedes usar 
para interactuar más con los niños después de que han 
compartido sus reacciones iniciales. Siga el ejemplo del niño 
en términos de los aspectos del video o los problemas que 
quieren discutir con usted.

OPCIONES

¿Cuál fue la primera opción hecha en el video?

Frecuentemente la respuesta a esta pregunta es 
que la primera opción hecha fue la decisión de la 
chica de enviar la foto desnuda. Sin embargo, en 
realidad fue el chico en el video pidiéndole que 
lo enviara. Discuta específicamente esta decisión 
- para pedir a alguien una foto explícita - así 
como la segunda decisión sobre si enviarlo o no.

¿Cuáles fueron otras decisiones tomadas 
en el video?

Otros personajes en el video tomaron 
decisiones para:

• Compartir o no compartir la imagen

• No discutirlo 

• Decir cosas negativas sobre la chica que estaba 
en la foto.

Habla sobre qué hacer si se les envía una imagen 
que no fue diseñada para ellos, o cuando 
saben que esto le ocurrió a uno de sus amigos 
o compañeros de clase. El niño puede sentirse 
cómodo diciéndole a un adulto de confianza, 
hablando directamente con los niños asociado 
con la situación, o simplemente borrando la 
imagen de sus dispositivos electrónicos.

CONSECUENCIAS

¿Cuáles fueron las consecuencias para el niño 
que pidió la imagen desnuda?

• Al final, la niña estaba enojada con él porque 
la imagen se extendió por la escuela.

• Un agente de la ley vino a hablar con el 
niño: pueden haber consecuencias legales 
por solicitar, recibir o enviar imágenes 
desnudas de personas menores de 18 años.

¿Cuáles fueron las consecuencias para la niña 
que envió la imagen desnuda?

• Mientras que se extendía la foto, los 
compañeros de clase hablaban sobre la 
imagen, creando un ambiente incómodo. 
Ella experimentó sentimientos de 
ansiedad o depresión y tenía dificultades 
para concentrarse en la escuela.

• Su hermano menor y su madre vieron la 
imagen, y probablemente era muy embarazosa.

• También implica que alguien que ella no 
conoce guardó la imagen. Eso podría 
provocar acoso o otras situaciones 
peligrosas si esa persona puede encontrar 
manera de contactarla (por ejemplo 
a través de las redes sociales).

Enfatizar que en el video parece que el niño que 
recibió la foto no tenía la intención de que la foto 
circulara por la escuela. Su teléfono fue sacado 
de su mano por su amigo. No hay forma de estar 
absolutamente seguro de quién verá sus fotos, 
inclyendo si las envía en privado a alguien de 
su confianza. Si crees que un foto desnuda de 
un niño se ha distribuido en línea, consulte esp.
MissingKids.org/GetHelpNow. 
También puedes decirle al niño 
que el or ella también puede 
acceder este sitio directamente y 
compartirlo con sus compañeros.

Sexting es compartiendo y 
recibiendo mensajes sexualmente 
explícitos y imágenes desnudas 
o parcialmente desnudas a través 
del teléfono celular.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/gethelpnow
https://esp.missingkids.org/gethelpnow
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RELACIONES SALUDABLES:

En una relación saludable, ¿debería una 
persona presionar a la otra para hacer algo 
que no se siente cómoda haciendo?

En las relaciones saludables, las dos personas 
respetan a los límites del otro y no obligan a la 
otra persona a hacer algo que les incomoda o 
que los ponga en riesgo.

¿Qué le dirías a un amigo que estaba 
pensando en pedir una imagen desnuda de 
otra persona?

• Dígales sus preocupaciones por las 
consecuencias legales que podrían enfrentar. 
Dígales lo molesto que podría ser esto si sale.

• Comparta su preocupación de que las 
imágenes pueden circular para siempre, 
incluyendo cuando alguien intenta esconderlos

¿Qué le dirías a un amigo que estaba 
pensando en enviar una imagen desnuda a un 
otro significativo?

Usted podría:

• Anime al amigo a considerar las posibles 
consecuencias, incluyendo que los 
amigos en la escuela y los miembros 
de la familia podrían ver la imagen.

• Sugiera que hablen con quien solicitó 
la imagen sobre sus preocupaciones y 
noten cómo reacciona esa persona. Si esa 
persona se vuelve mala, agresiva o exigente, 
es una señal de alerta que necesita ser 
discutida con un adulto de confianza.

• Discutir con las autoridades los 
problemas que podrían surgir del 
envío de una imagen explícita.

AGRADECER
Asegúrese de agradecer al niño/niños por hablar con usted sobre el sexting. Pregúnteles con quién 
pueden hablar si tienen preguntas/preocupaciones/problemas relacionados con las relaciones 
personales.  Habla con ellos sobre cómo apoyar a los amigos que pueden experimentar presión o 
consecuencias negativas relacionadas con el sexting, al mismo tiempo que los animas a acudir a ti o a 
otro adulto de confianza si experimentan algo incómodo o inapropiado en línea.

Para obtener información sobre cómo informar y eliminar contenido explícito que representa a menores 
en línea, visite esp.MissingKids.org/GetHelpNow.

https://esp.missingkids.org/netsmartz/home
https://esp.missingkids.org/gethelpnow

