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Los padres necesitan prestar mucha atención a lo que se ha llamado como El 

Snappening. A pesar de los rumores de hackers accesando cientos de miles de 

imágenes de SnapChat, el creador, Evan Spiegel, se mantiene firme con su aplicación, 

la cual se supone que borra las fotos momentos después de que son enviadas, 

protegiendo al emisor de cualquier persona que no sea el receptor previsto que viera 

dicha imagen. 

Es una perfecta herramienta para los que acostumbran a hacer sexteo. Pero considera 

que el 50% de los usuarios de la aplicación tienen entre 13 y 17 años, de acuerdo al 

periódico USA Today. Según otra encuesta realizada este año, 54% de ese grupo de 

edad, envían o reciben imágenes o textos con contenido sexual explicito. 

Ya sea que estas imágenes sean reveladas o no, el Snappening es un motivador perfecto 

para que los padres hablen con sus hijos. Si tu adolescente es encontrado en sexteo, 

puede haber ramificaciones legales, así como un daño de reputación y emocional 

significativo. Además, la ciencia dice que un joven involucrado en sexteo tiene mayor 

riesgo de ser sexualmente activo y de participar en actividades sexuales riesgosas. 

Habla con tus adolescentes 

Es tiempo de hablar. Pero no esperes que la conversación sea fácil. 

El Snappening está pasando en los talones del Fappening, lo cual es una filtración de 

cientos de fotos de celebridades que llegaron a publicarse en los medios. Entre ellos, 

Jennifer Lawrence, quien defendió sus selfies (fotos auto-retratadas) desnuda al decir, 

“O tu novio va a mirar pornografía o te va a mirar a ti”. Ese tipo de respuesta sólo va a 

normalizar el sexteo ya que los adolescentes se conforman con el estándar del mundo 

en miras de controlar desesperadamente sus vidas sexuales y relaciones. Aquí te 

mostramos algunas cosas que debes cubrir en la conversación: 



 

 

1. Pregúntale a  tu pre-adolescente o adolescente sin rodeos, si alguna vez 

han enviado o recibido una foto de desnudez o un texto sexualmente 

explícito. El hecho es que nuestros hijos no reportan esto en el momento de la cena. 

Muchos de ellos pueden sentirse abusados o victimizados pero experimentan 

inseguridad sobre cómo pedir ayuda. Sé el padre, haz la pregunta y si dicen que sí, 

debes preguntarles si han tenido sexo o sexo oral, o algo parecido. (¿Mencioné que esto 

no iba a ser fácil?) Determina el nivel de riesgo y busca la ayuda correspondiente. 

2. Háblales sobre la idea de consecuencia y permanencia. Si entendieran 

estas cosas, serían adultos. No los dejes que te engañen al hacerte pensar que lo son. El 

lóbulo frontal de sus cerebros, el cual controla la función ejecutoria—la cual trata sobre 

el auto control y percatación de riesgo—no está completamente desarrollado hasta que 

están en los inicios de los 20 [muchas veces a los 25 años]. Si pensaran que muchas 

personas podrían ver la foto o que habría consecuencias legales, no participarían en el 

sexteo. El hecho es que: no lo pensaron. Es tu trabajo ayudarles a hacerlo. 
 

3. Explícales que cualquier persona que sea pillada con una foto desnuda 

de un menor en su teléfono, está en riesgo de consecuencias legales 

inciertas que no se irán fácilmente. La semana pasada, 30 estudiantes de 

bachiller, que fueron encontrados con fotos sexualmente explícitas en sus teléfonos en 

Michigan, aprendieron que actualmente no hay leyes sobre el sexteo. Puede que tengan 

que ir a la corte para luchar con serios cargos de delito que pudieran hacerlos entrar en 

el registro de agresores sexuales. Aunque las leyes difieren de estado a estado [en 

EEUU], simplemente no tenemos un plan en lugar para tratar con niños menores de 18 

que contribuyen con lo que es, de hecho, pornografía infantil. 

4. Discute el riesgo emocional y de reputación. Jennifer Lawrence emergió con 

cierta gracia como una portavoz para otras víctimas. Sin certeza de cómo las fotos 

afectarían su carrera, ella consideró la filtración de la foto como un “crimen sexual” y 

como una “violación sexual”. Estas son poderosas palabras que revelan la confusión 

emocional que sintió esta chica de 24 años, pero Lawrence tiene una mente y un 

cuerpo totalmente desarrollados y una carrera establecida. ¿Qué tipo de impacto 



tendría en un estudiante mucho más joven quien no tiene tanta confianza en la 

dirección de su vida? No tienes que escudriñar profundamente en el internet para 

encontrar diversas historias de adolescentes que cometen suicidios en circunstancias 

similares. 

5. Finalmente, vuelve a lo básico. Las relaciones sexuales son un regalo a ser 

compartido entre un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio. Diles 

esto con frecuencia desde los 9 o 10 años hasta que se casen. De otra manera, el mundo 

les dirá de forma muy ruidosa y con mucha frecuencia. (Caso en cuestión: Jennifer 

Lawrence). 

La palabra hebrea para sexo en el Antiguo Testamento es yada, la cual significa 

“conocer, ser conocido, ser profundamente respetado”. No puedes conocer ni ser 

conocido por los pixeles en tu pantalla. Dios creó el acto de sexo para traer un hombre 

y una mujer hacia un acto exclusivo de intimidad, el cual es alimentado con respeto y 

compromiso. El sexteo es una de las actividades más irrespetuosas que existen y no 

protege la intimidad exclusiva de la sexualidad. Es una falsificación barata. No dejes 

que tus hijos sean engañados. 

 


