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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.
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ENCUADRES PARA
LAS FOTOS

DE TUS HIJ!S
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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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FOTOS FAMILIARES

5 TEMAS PARA
CONVERSAR
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5 TEMAS PARA CONVERSAR SOBRE FOTOS FAMILIARES EN REDES SOCIALES
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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.
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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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FOTOGRAFÍA,
REDES SOCIALES

E INFANCIA

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:
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES 

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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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
PARA FAMILIAS Y PROFESIONALES 

DE LA IMAGEN

AL FOTOGRAFIAR 
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

fotorespeto.clFOTOGRAFÍA, REDES SOCIALES E INFANCIA

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.


