Amenazas
en la red

Sexting
El Sexting es la creación y envío voluntario de fotos, y
mensajes de contenido sexual o erótico a través de la
red, pero sobre todo, a través del teléfono móvil.
Cuando la información se reenvía por otros usuarios, se
incrementa la difusión y es aquí donde radica el peligro
de esta práctica ya que una vez que sale de un
dispositivo la persona que lo envía pierde totalmente el
control.

Lo que hay que saber sobre el Sexting

FOTOS Y VIDEOS QUE SE
“AUTODESTRUYEN”

NADA DE LO QUE HACEN EN
INTERNET ES REALMENTE TEMPORAL

Una de las aplicaciones de móvil más
utilizadas es Snapchat ya que permite
enviar fotos o videos cortos. Aunque en
un principio se autodestruyen una vez
visualizados, los delincuentes pueden
hacer una captura de pantalla y
recuperar los videos a través de una
aplicación en el móvil que se conecta
después al ordenador.

Es extremadamente negativo saber
que imágenes y vídeos están en
posesión de otras personas, lo que
puede llevar a situaciones que
ponen en peligro su intimidad e
integridad.
Además de ser un delito penal,
cuando el protagonista es menor de
edad ya que puede considerarse
pornografía infantil

Consejos para padres y madres
Recuerda a tus hijos/as que enviar
fotos o vídeos personales hace que se
coloquen en una situación de
vulnerabilidad ya que este contenido
puede llegar a propagarse de forma
masiva.

Es importante que estés presente
cuando tu hijo/a esté conectado.
Así, podrás comprobar mejor qué
están haciendo en Internet.

Trasladar a tu hijo/a la suficiente
confianza para que recurran a ti
ante posibles problemas dejándole
que exponga sus ideas y analice las
posibles consecuencias.
Trasladar a tu hijo/a un mensaje
fundamental: “Cuando envías
fotos, videos o mensajes personales,
pierdes el control de esa
información y su destino por tanto
piensa antes de enviar algo o
publicarlo en la red”.

Mucho más en: enredsinriesgos.oesia.com

