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Hoy en día, los medios sociales permiten compartir fotografías más fácilmente. A los niños les encanta seguir 
las fotos de sus amigos, compartir momentos de forma visual y simplemente estar en contacto. Sin embargo, 
estos no siempre piensan bien lo que publican. Fotografías que creían eran privadas pueden fácilmente 
volverse públicas. Del mismo modo, la elección de las fotos también puede afectar a otras personas. Analicen 
juntos la importancia de mostrar respeto por uno mismo y por los demás al momento de compartir fotografías 
en línea.

• Establezcan límites juntos. 

Analicen los valores y las expectativas que tiene su familia acerca de compartir fotografías. Las imágenes 
que muestran comportamientos ilegales (por ejemplo, un menor de edad tomando alcohol o una persona 
que envía un mensaje de texto mientras conduce un automóvil) son sin duda alguna incorrectas. Pero 
llegar a un acuerdo sobre los límites de ciertas fotografías como, por ejemplo, una imagen de su hija en 
bikini o de su hijo haciendo un gesto grosero ante la cámara, puede ser un desafío. Para comenzar, 
analicen las posibles consecuencias de publicar este tipo de imágenes. ¿Cómo pueden afectar la 
reputación de sus hijos? Recuérdeles que una vez que publican una fotografía en línea, pierden el control 
de ella las fotos pueden ser vistas por los padres de un amigo, por un asesor de admisiones a una 
universidad o por un futuro empleador. Los contenidos en línea pueden buscarse fácilmente y a menudo 
terminan en manos de destinatarios no deseados. Y es muy fácil sacarlos de contexto. Por último, son 
también permanentes, lo que significa que pueden volver a salir a la luz en cualquier momento.

• Recuérdeles a sus hijos que tengan en cuenta el impacto que una foto puede tener en 

las personas que aparecen en ella.

Esperar que sus hijos obtengan el permiso de todos antes de subir una imagen puede no ser realista, 
pero es una meta que vale la pena. Cuando sus hijos estén por publicar una fotografía que alguien acaba 
de tomar, aliéntelos a que se detengan y pregunten: "Voy a subir esto a Instagram, ¿están todos de 
acuerdo?” Pídale a su hijo que piense honestamente si todas las personas que aparecen en la foto se 
sentirán cómodas con su publicación. Si comete un error al publicarla y alguien le pide que la baje, 
dígale que es su responsabilidad retirar la foto. La mejor manera de impulsar esta actitud en la casa es 
mostrando el ejemplo. Si usted quiere subir una foto de su hijo tomada en unas vacaciones recientes en 
familia, pídale primero permiso para hacerlo o pregúntele qué le parece. Esto también puede ofrecer una 
excelente oportunidad de transmitirle esta clase de respeto a su hijo.

• Fomente que su hijo hable cara a cara con una persona que publica una foto desfavorable.

Compartir fotos en línea forma parte del mundo actual en el que vivimos, y quedar fuera de eso es poco 
probable. Aun si sus hijos optan por no compartir fotos en línea, sus amigos pueden cargar fotos en las 
que ellos aparezcan. Pero pedirles a los demás que no publiquen o que retiren fotografías puede ser 
difícil. Si su hijo no sabe qué decir, puede sugerirle lo siguiente a modo de ejemplo: "Oye, ya me 
desetiqueté de la foto que subiste, pero quería preguntarte si podías sacarla. No es mi mejor foto y 
preferiría que no estuviera en [Facebook, Instagram, etc.]. Realmente te lo agradecería." Podría ser 
conveniente que la conversación no tuviera lugar en línea si no cara a cara, para que no termine 
prolongando aun más un problema digital.
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