
fotorespeto.cl

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES 
DE LA IMAGEN

FOTOGRAFÍA,
REDES SOCIALES

E INFANCIA



Idea original: 

Fotografías: 

Diseño: 

Web y difusión: 

Equipo ONG Paicabí:
  

César Pincheira González

Felipe Madrid Silva, Geraldine Mancilla Aranda, César 
Pincheira González, Paola Retamales Letelier y 
Maylen Robles Asis.

Boris Kúleba Valdés.

Hiva Plataformas Digitales

Iván Zamora Zapata, Alejandro Arredondo Ossandón, 
Cristóbal Guerra Vio.

Revisa y descarga todo el contenido de esta guía desde www.fotorespeto.cl

No se permite el uso de las fotografías de esta guía.
La incorporación de fotos de NNA en esta guía ha sido debidamente 
autorizada por sus adultos responsables.

La presente guía está licenciada con Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional



fotorespeto.cl

La masiva irrupción del uso de dispositivos móviles y 
redes sociales ha transformado la comunicación humana, 
siendo la masiva posibilidad de producir y compartir 
imágenes propias y ajenas uno de los principales 
combustibles que impulsa este fenómeno global.

Millones de fotografías y videos -de otros, de nosotros- 
protagonizan millones de publicaciones todos los días, 
envolviéndonos de tal modo en una infinidad de pantallas 
que terminan estructurando nuestro entorno visual y 
desde ahí también nuestra identidad personal y social.

El acceso temprano a la tecnología ha convertido a las 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en protagonistas de 
este profundo cambio de hábitos comunicativos cuyo 
impacto no es posible aún medir en detalle pero sí intuir 
desde la amplitud de su alcance: como nunca antes en la 
historia de la humanidad, las nuevas generaciones 
producen, consumen y comparten imágenes personales 
con las cuales van construyendo su identidad y sus 
vínculos, pero al mismo tiempo se exponen a experiencias 
negativas que pueden vulnerar profundamente su 
integridad como sujetos de derecho.

En su Observación General Nº 25 del año 2021, sobre los 
derechos del niño en relación con el entorno digital, el 
Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas, el organismo convoca a los países y sus 
sistemas de educación a realizar campañas y programas 
que enseñen cómo proteger la privacidad de los niños y 
prevenir la victimización.

En ese sentido, la presente guía busca ser un aporte para 
que los entornos adultos, los NNA y los profesionales 
vinculados a temas de infancia y de la imagen (fotógrafos, 
camarógrafos, periodistas, etc.), incorporen criterios 
apropiados en sus prácticas cotidianas que promuevan el 
autocuidado en NNA y el respeto de sus derechos 
fundamentales.

El desafío es enorme y supera sin duda nuestras 
capacidades y este intento por abordarlo, pero el esfuerzo 
bien vale la pena cuando lo que está en juego es el 
bienestar de los niños, niñas y adolescentes que nos 
rodean y la construcción saludable de su identidad y 
memoria ya que sólo desde ahí emerge la posibilidad de 
un mejor futuro.

PARA QUÉ 
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PARTE 01:
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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TU IMAGEN
ES TUYA

En el mundo hay 2 mil 
millones de niños, niñas y 

adolescentes como tú.

Al igual que todos ell@s tienes 
derecho a cuidar tu imagen 
personal, proteger tu privacidad 
y a que tus fotografías no sean 
mal utilizadas en internet.
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3
CONSEJOS

FOTOGRAFÍA,
REDES SOCIALES

E INFANCIA

ANTES DE PUBLICAR
TUS FOTOS



Tu 
dispositivo móvil y 

tus redes sociales te 
ofrecen muchas 

oportunidades de pasarlo 
bien y contactar con otr@s. 

Pero el mundo no comienza ni 
termina en internet. Hay 
vida más allá del celular. 

Nunca lo olvides.

3 CONSEJOS ANTES DE PUBLICAR TUS FOTOS
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HAY VIDA MÁS 
ALLÁ DEL MÓVIL



Si te haces responsable de tu 
celular para que no se te pierda, 

también debes hacerlo con lo 
que publicas en tus redes 

sociales. Nunca se sabe dónde 
terminará una foto en internet. 
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ES TU RESPONSABILIDAD

3 CONSEJOS ANTES DE PUBLICAR TUS FOTOS



La cámara de tu celular es una herramienta poderosa. 
Te permite registrar tu mundo pero también puede 
exponerte más de la cuenta, poniendo en riesgo tu 
privacidad. Siempre pregúntate si tus fotos podrían 

ser mal utilizadas por otras personas. Si la respuesta 
es sí, quizá sea mejor no publicar esa imagen.
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CÁMARAS:
HERRAMIENTAS & ARMAS

3 CONSEJOS ANTES DE PUBLICAR TUS FOTOS



CUATRO PUNTOS
PARA PONER

EN INTERNET
OJO
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1 Es recomendable evitar vínculos en 
redes sociales con personas que no 
son parte de tus círculos de “la vida 
real”. Muchos perfiles, sobre todo 
de adolescentes, parecen atractivos 
y amigables, pero puede tratarse 
de perfiles falsos. Si no conoces a 
alguien fuera de internet quizá sea 
mejor dejarlo así.

1

1

1
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CUATRO PUNTOS PARA PONER OJO EN INTERNET
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OJO CON PERFILES FALSOS



No publiques fotos personales o de 
tus amig@s que puedan resultar 
ambiguas o que permitan 
interpretaciones negativas o se 
presten para hacer bullying o 
chantajear a alguien. Recuerda que 
una vez que están en internet 
pierdes el control absoluto de las 
fotos que publicas.

FOTOS SIN CONTROL
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2

CUATRO PUNTOS PARA PONER OJO EN INTERNET



Aunque pueden ser divertidos, los juegos 
en línea también pueden ser lugares de 
riesgo ya que en muchos de éstos 
podrías interactuar a través de mensajes 
con personas cuya identidad es 
imposible de comprobar. Nunca des tus 
datos personales ni envíes fotos a 
personas que conociste en juegos y otras 
plataformas de entretención en línea.

OJO CON JUEGOS EN LÍNEA 
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3

CUATRO PUNTOS PARA PONER OJO EN INTERNET



Siempre está la posibilidad de que 
limites quién puede ver tus fotos en 
redes sociales configurando tu perfil 
como privado.
Pero muchas veces es imposible
conocer a cabalidad a TODOS los 
contactos, amigos, fans o seguidores a 
quienes permites acceso a tus imágenes. 
Tú eres guardián de tu privacidad.

OJO A QUIEN DEJAS ENTRAR
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CUATRO PUNTOS PARA PONER OJO EN INTERNET
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BUENAS   IDEAS PARA TUS

EN INTERNET
IMÁGENES

5



DIBUJOS VERSUS 
FOTOS
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Elige una imagen de perfil 
(ilustración, ícono, etc.) que no 
sea necesariamente una 
fotografía tuya. ¡Hay millones de 
alternativas visuales en internet 
para reflejar quién eres!
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1

S

5 BUENAS IDEAS PARATUS IMÁGENES EN INTERNET



Si usas una fotografía tuya, no te 
sientas obligad@ a cumplir los 
estándares de belleza que están 
de moda. ¡Tod@s somos bell@s 
porque somos distint@s! 

LA MODA INCOMODA

2
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5 BUENAS IDEAS PARATUS IMÁGENES EN INTERNET



No obligues a nadie a ser 
fotografiad@ contra su 
voluntad. También respeta a 
quien te pide que no publiques 
sus fotos en redes sociales.

NO ES NO

3
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5 BUENAS IDEAS PARATUS IMÁGENES EN INTERNET



Si un amig@ usa imágenes 
propias o de otr@s niños, niñas 
o adolescentes de manera 
imprudente o para maltratar a 
alguien, invítal@ a entender que 
está violando sus derechos. Así 
de grave.

RESPETAR
DERECHOS

4
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5 BUENAS IDEAS PARATUS IMÁGENES EN INTERNET



Si tienes una experiencia 
negativa por alguna imagen 
tuya que ha sido mal utilizada 
por algún compañer@ de 
escuela, convérsalo con tu 
familia y busca orientación en tu 
comunidad escolar.

BUSCA AYUDA

5
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5 BUENAS IDEAS PARATUS IMÁGENES EN INTERNET
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Experiencias:

FAMOSA JOVEN MOTORISTA 
ERA UN HOMBRE DE 50 AÑOS

Un japonés de 50 años se hizo pasar por una joven 
motorista en redes sociales. Alcanzó a tener 20 
mil seguidores y sus fotos (a las que aplicaba 

filtros digitales) recibían cientos de comentarios. 
Sin embargo, su verdadera imagen de hombre 
adulto quedó al descubierto por casualidad y el 
sujeto debió reconocer su engaño justificándolo 
en que con su imagen real no habría conseguido 

los miles de admiradores que obtuvo tras hacerse 
pasar por una joven mujer.
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PARTE 02:
PADRES, MADRES,
APODERAD@S, CUIDADORES
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BUENO & MALO
Vaya paradoja: los dispositivos móviles nos alivian la vida y al 
mismo tiempo nos la complican. Un ejemplo: nuestras hijas 
e hijos nos sorprenden con sus habilidades digitales pero 
también nos inquietan por los riesgos asociados a internet y 
al modo en que consumen imágenes y las generan.



fotorespeto.cl

ENCUADRES PARA
LAS FOTOS

DE TUS HIJ@S

3
FOTOGRAFÍA,

REDES SOCIALES
E INFANCIA



3 ENCUADRES PARA LAS FOTOS DE TUS HIJ@S
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Los niños y adolescentes 
tienen derecho a 
desarrollarse en los distintos 
ámbitos de su vida (incluido el 
internet), pero también tienen 
derecho a que sus padres u 
otros adultos los protejan de 
posibles riesgos, por ejemplo 
de aquellos asociados a sus 
imágenes personales en 
redes sociales.

ASUNTO 
DE DERECHOS1
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Es recomendable utilizar el 
principio de “autonomía 
progresiva”, con mayor 
supervisión y control sobre 
sus acciones digitales en las y 
los niños pequeños y con 
mayor favorecimiento de la 
reflexión en adolescentes 
acerca del impacto negativo 
del mal uso de una fotografía 
personal en internet y de este 
modo promover la 
autorregulación.

SOLTANDO 
DE A POCO2

3 ENCUADRES PARA LAS FOTOS DE TUS HIJ@S



Sin llegar a convertirnos en 
padres y madres aprensivos, 
sí es fundamental que 
nuestros hijos e hijas sepan 
que nos interesa todo lo que 
hacen y por ende también nos 
interesa saber sobre las 
imágenes que ven y las 
imágenes que muestran en 
internet. No hay que restarse 
de esas conversaciones. 

INTERÉS EN TODO3
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3 ENCUADRES PARA LAS FOTOS DE TUS HIJ@S
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NO
5 RAZONES PARA

PUBLICAR FOTOS DE 
TUS HIJ@S EN INTERNET
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5 RAZONES PARA NO PUBLICAR FOTOS DE TUS HIJ@S EN INTERNET

Tú decides qué fotos hacer a 
tus hijos e hijas y cuáles subir 

a internet pero no puedes 
manejar dónde terminarán 

esas imágenes. Por eso 
debes pensar muy bien antes 

de presionar el botón publicar 
ya que podrían ser utilizadas 

para fines diametralmente 
opuestos a los que tenías tú al 

subirlas a redes sociales: 
actividades comerciales sin 

consentimiento o delitos 
como la suplantación de 

identidad, la extorsión, los 
robos, secuestros o la 

explotación sexual infantil. 
Suena grave. Lo es. 

Imágenes sin Control
1
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Si la mayor parte de las fotos 
que publicas muestran 

situaciones personales y 
familiares y no pretendes que 

se hagan famosas o se viralicen, 
es mejor que tu cuenta sea 

privada y permitas acceso a 
esas fotografías sólo a personas 

conocidas. Esto también corre 
para las fotos de vacaciones que 

entregan mucha información 
sobre tus actividades. 

Si lo piensas bien, el álbum 
familiar se valora en la 

intimidad del hogar. Habría que 
preguntarse si es necesario o 

inofensivo cambiar eso.

No todo debe ser viral 
2

5 RAZONES PARA NO PUBLICAR FOTOS DE TUS HIJ@S EN INTERNET
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No compartas fotos de hijas e 
hijos de otras familias. Cada 
hogar tiene sus reglas y en el 
caso de las imágenes que se 

publican en las redes debería 
tenerlas… y tú respetarlas. Si 

decides junto a tu familia 
mantener a tus niñas y niños 

lejos de las redes sociales 
plantea cada vez que sea 

necesario tu deseo de que los 
otros respeten esa decisión 

en lo que a ustedes respecta. 
¿Exagerado? Nunca es                                         

exagerado proteger los 
derechos de tus hijas e hijos.

Reglas familiares
3

¿DESEA PUBLICAR ESTA FOTO?

SÍ NO

5 RAZONES PARA NO PUBLICAR FOTOS DE TUS HIJ@S EN INTERNET



Aunque nos llenen de orgullo y 
amor las imágenes de nuestros 

hijos e hijas, sus tiernas fotos 
de infancia pueden con el 

tiempo convertirse en motivo 
de vergüenza y burlas para 

ellas y ellos al sacarlas de su 
contexto emocional y temporal. 

Ponte en su lugar, sobre todo 
en el caso de las y los 

adolescentes, y respeta su 
privacidad y también protege la 

memoria y los afectos 
familiares.  

No les expongas  
4
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5 RAZONES PARA NO PUBLICAR FOTOS DE TUS HIJ@S EN INTERNET



Aunque nos parezcan 
inofensivas, nunca debes subir 

a internet fotografías de NNA                         
desnudos o con poca ropa, 

tomando un baño en casa , en 
la playa o la piscina. Aunque tú 
no tienes malas intenciones al 

compartir esas imágenes, 
existen muchos ejemplos 

negativos vinculados con su 
uso para propósitos torcidos y 

crímenes como la pedofilia y la 
explotación sexual infantil. 

Especial atención 
5
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5 RAZONES PARA NO PUBLICAR FOTOS DE TUS HIJ@S EN INTERNET
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EN REDES
SOCIALES

FOTOS FAMILIARES

5 TEMAS PARA
CONVERSAR
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5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES

FOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES E INFANCIA

Habla con tus hijos e hijas sobre 
las oportunidades que ofrece 
internet pero también de los 
riesgos de publicar imágenes 
personales en las redes sociales. 
Una foto puesta en internet es 
una foto prácticamente sin 
control.

FUERA DE CONTROL

1



2
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Escucha. Tus hijas e hijos son nativos 
digitales y tienen conocimiento sobre cómo 
usar las herramientas de edición de 
imágenes y su publicación. También tienen 
opinión sobre los temas que circulan en 
redes sociales. Habla menos y escucha 
más cuando toquen el tema de cómo 
participan sus fotos en ese mundo digital.

VOCES NATIVAS

5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES



Asume tu responsabilidad como adulto 
y referente ante tus hijas e hijos: apoya 
y supervisa sus comportamientos al 
hacer y compartir fotos aplicando el 
criterio de la “autonomía progresiva” 
que aumenta con la edad. Pero 
también revisa los ejemplos que les 
das cuando haces y compartes tus 
propias fotos en redes sociales.
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DAR EJEMPLOS

3

5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES
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Respeta el derecho de tus hijas e hijos 
en cuanto no ser fotografiados y también 
atiende su opinión en caso de pensar 
publicarlas en redes sociales u otras 
plataformas digitales. Aunque tu 
intención sea positiva, la percepción 
-sobre todo de adolescentes- puede ser 
distinta. El respeto por sus derechos y 
privacidad debe comenzar en casa. 

RESPETABLES

4

5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES



Acoge y busca ayuda. Las experiencias 
negativas relacionadas con imágenes 
personales publicada en internet son 
cada vez más recurrentes. Que tu 
primera reacción no sea el castigo 
(quitar el móvil o el acceso a internet). 
Escucha y evalúa la situación. Si se trata 
de algo grave, busca ayuda y denuncia 
ante las autoridades que corresponda.

fotorespeto.clFOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES E INFANCIA

COSAS QUE PASAN

5

5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES
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Experiencias:

ONG EN PROBLEMAS

Una biblioteca barrial de Valparaíso (Chile) que 
ofrecía actividades culturales para NNA vivió un 
conflicto con sus padres por publicar fotografías 

de sus hijos en las redes sociales de la ONG. 
Aunque eran imágenes para difundir las 

actividades, debió bajarlas por no contar con las 
autorizaciones necesarias y junto con pedir 

disculpas públicas se comprometió a no repetir 
esa mala práctica.
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PARTE 03:
PROFESIONALES DE LA IMAGEN



TERRITORIO
EXIGENTE

El trabajo fotográfico considera dentro de sus múltiples 
posibilidades la necesidad -creativa o profesional- de hacer 
imágenes de niños, niñas y adolescentes, labor siempre 
compleja. Desde esa complejidad las y los fotógrafos 
debemos tomar conciencia de la necesidad de respetar ante 
todo los derechos y la integridad personal de los NNA.

FOTOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES:

fotorespeto.cl
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DE LA IMAGEN
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PARA 
FOTOGRAFIAR

NNA

REFLEXIONES
PROFESIONALES

3
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Como fotógrafos y fotógrafas 
debemos estar particularmente 

atentos para no vulnerar los 
derechos de las otras personas, 
especialmente cuando se trata 
de niños, niñas y adolescentes.

ESPECIAL ATENCIÓN

3 REFLEXIONES PROFESIONALES PARA FOTOGRAFIAR NNA

1



Como profesionales de la imagen 
debemos tener conciencia que las 

personas expuestas fotográficamente 
pueden experimentar consecuencias 
positivas pero también muy negativas 

derivadas de dicha difusón de su imagen.

LA FOTO TIENE CONSECUENCIAS
2
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3 REFLEXIONES PROFESIONALES PARA FOTOGRAFIAR NNA



Las leyes en general consideran que el 
bien jurídico protegido en el caso de NNA 

reviste mayor importancia por ser 
personas cuyas capacidades y autonomía 
se encuentran en desarrollo, por lo que 

son más estrictas.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES:
SUJETOS PROTEGIDOS

3
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3 REFLEXIONES PROFESIONALES PARA FOTOGRAFIAR NNA
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NNA

3 ERRORES



ASUNTOS AMARGOS 

3 ERRORES AL FOTOGRAFIAR NNA

1
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La identificación por medio de fotografías de un 
NNA involucrado en alguna situación criminal, 

ya sea como víctima, testigo o protagonista 
puede tener secuelas muy adversas para éste o 

su familia.  
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2

Usar imágenes de NNA con fines publicitarios sin un 
acuerdo previo ni autorización de padres o 

apoderados, expone directamente al fotógrafo o 
fotógrafa y a la empresa publicitada a enfrentar 

acciones legales en su contra.

PUBLICIDAD SIN PERMISO

3 ERRORES AL FOTOGRAFIAR NNA



MALAS NOTICIAS

3

Utilizar fotografías de NNA identificables para ilustrar 
noticias o reportajes sin la autorización de sus padres o 
apoderados puede derivar en problemas legales contra 

el o la fotógrafa y el medio donde se publican. 
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3 ERRORES AL FOTOGRAFIAR NNA



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES 

DE LA IMAGEN
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RECOMENDACIONES
AL FOTOGRAFIAR 

NNA

6 



Explicar con claridad y 
absoluta honestidad a los 

niños, niñas y 
adolescentes y también a 

sus adultos 
responsables el motivo y 
destino que tendrán las 

fotografías.

NO OCULTAR
NADA
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6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA

1



Respetar las emociones 
de los NNA, 

especialmente en 
situaciones tensas o 

complejas, no obligarlos 
a ser fotografiados y 

contar siempre con su 
permiso y el de algún 
adulto responsable            

NUNCA
OBLIGAR

2

6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA
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Siempre contar con las 
autorizaciones por 

escrito de los padres o 
adultos responsables 
donde se explicite con 

claridad la identidad de 
quien autoriza y también 

el uso que tendrán las 
fotografías.

AUTORIZACIÓN
POR ESCRITO

3
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X

6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA

Descarga un formulario de autorización desde 
www.fotorespeto.cl



Evitar la identificación de los 
menores de edad en las 

fotografías cuando se trate de 
situaciones negativas o 
atentatorias contra sus 

derechos, aún contando con 
la autorización de sus padres.

NO BASTA
CON EL

PERMISO

4
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6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA



No utilizar fotografías de 
niños, niñas y adolescentes 

que se presten para 
interpretaciones negativas 

o que induzcan a dobles 
lecturas de tipo 

sexualizante o que se 
presten para la burla o la 

vulneración de su dignidad 
y sus derechos.

NO AL DOBLE
SENTIDO

5
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6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA



Buscar formas creativas 
para fotografiar NNA 

protegiendo su identidad 
sin utilizar recursos que 

evoquen culpabilidad 
como las barras negras 

sobre los ojos o el 
borroneo digital de los 

rostros.  

APLICAR
CREATIVIDAD

6
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6 RECOMENDACIONES AL FOTOGRAFIAR NNA
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Experiencias:

FOTOS NO AUTORIZADAS

En Coyahique (Chile), un diario local publicó el 
aviso de una juguetería por el Día del Niño con la 
imagen de un menor de edad. Su familia presentó 

un recurso de protección contra el comercio ya 
que si bien se pidió autorización para hacer la 
foto, no se les dijo que ésta sería utilizada en 

publicidad. La justicia determinó que se 
vulneraron los derechos del niño respecto de su 

propia imagen y sancionó a la empresa.
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SE PREOCUPA

EL MUNDO
ENTERO
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DERECHOS DE LA INFANCIA EN EL MUNDO DIGITAL

EL MUNDO ENTERO SE PREOCUPA
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 
actualizado sus propuestas para garantizar los 

derechos de Niños Niñas y Adolescentes en el entorno 
digital*.

Sostiene que el uso de dispositivos no debe ser 
perjudicial ni debe sustituir las interacciones 

personales, sobre todo en los primeros años de vida, 
promoviendo el autocuidado de las y los niños.

Identifica amenazas que pueden surgir de las propias 
actividades de los NNA pero también de lo que hacen 

los miembros de su familia, por ejemplo, cuando 
comparten fotografías en línea.

*
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Comité de los Derechos del Niño. 
Observación General Nº 25 sobre los Derechos 
del Niño en el entorno digital (2021).



EL MUNDO ENTERO SE PREOCUPA

FOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES E INFANCIA fotorespeto.cl

En cuanto a los profesionales de la imagen, la ONU 
promueve que los códigos de ética profesional incluyan 
orientación sobre cómo informar sobre los riesgos para 

los menores de edad de los espacios digitales.

Recomienda no exhibir imágenes que revelen la identidad 
de niños que son víctimas o que estén involucrados en 
situaciones que afecten sus derechos o que se presten 

para cualquier menoscabo.

Además convoca a trabajar siempre inspirados por los 
más altos estándares de las normas internacionales de 
respeto de los derechos humanos y de la Convención de 

los Derechos del Niño.



El proyecto “Foto Respeto: Guía de Buenas 
Prácticas para Familias y Profesionales de la 

Imagen” es una iniciativa de la agencia periodística 

huelladigital.cl materializada gracias al apoyo del 

Fondo de Concursos Participativos Territoriales 
2020 del Instituto Profesional Arcos y el 

acompañamiento de la ONG Paicabí, entidad 

promotora de los derechos de la infancia con sede en 

Viña del Mar, Chile.


