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Capítulo V |Sexualidad

Conversemos sobre Patchers
Patchers es la primera miniserie en Colombia sobre el uso responsable y
creativo de internet. En ella, desarrollamos un universo atractivo para niños,
niñas, adolescentes y adultos, con un enfoque didáctico, alrededor del uso de
las tecnologías y las redes sociales. Además, abordamos las implicaciones y
consecuencias de estos entornos digitales.
Contamos cinco historias entretenidas, divertidas y educativas, como excusa
para hablar de mediación proactiva:

1)

Ciberbullying

2)

Brecha digital

3)

Uso excesivo

4)

Seguridad

5)

Sexualidad

Descubre de manera divertida cómo puedes reducir
los riesgos, aprendiendo junto a niños, niñas y
adolescentes sobre el uso de internet.

Ahora hablemos sobre
Sexualidad
En internet podemos conocer nuevas personas o hacer parte de grupos con
intereses comunes en los cuales se puede socializar, compartir nuevos
conocimientos y experiencias. Incluso en estos espacios se comparte
información y recomendaciones sobre la sexualidad humana. Sin embargo, es
necesario observar y confirmar críticamente el tipo de información que se
comparte.
A. ¿Te has preguntado por qué los likes y seguidores en las redes
sociales son cada vez más importantes para niños y adolescentes?
B. ¿Sabes si tus hijos o estudiantes cuentan con un perfil propio en redes
sociales? ¿Lo abrieron con tu ayuda?
C. ¿Sabes lo que pasa con la información que se comparte en internet?
¿Niños y adolescentes bajo tu cuidado lo saben?

Sabías que en Colombia:
• 20% de niños y adolescentes ha recibido mensajes sexuales por internet y
el 35% ha visto material pornográfico en línea.
• El 84% de los niños y adolescentes en Colombia tiene un perfil propio en
alguna red social.
• En Instagram se usan diariamente 4.2 billones de likes a partir de los 95
millones de fotos e imágenes que se suben al día.
• El 36% de niños y adolescentes ha visto en internet contenidos con
formas de herirse o herir a otros.
Fuente: Tigo (2017) Riesgos y potencialidades en el uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones en la vida cotidiana, Universidad Eafit, Medellín

La popularidad en redes sociales es de gran importancia para la vida social de
niños y adolescentes, pero el afán por obtener likes y seguidores puede poner
en peligro la información y los datos de, incluso, toda la familia.

A continuación…
En este capítulo, Dani está empezando a experimentar la
sexualidad en su vida. Su gusto por una chica del cole le genera
preguntas y sensaciones que intenta entender y consultar a
través de diferentes sitios en internet.

¿Qué encontramos?
1

El acompañamiento entre “pares” es muy importante. Aunque
Dani tenía dudas y evitaba preguntar porque no quería sentirse
vulnerable, logra obtener seguridad y confianza gracias al
acompañamiento de Miguel, su mejor amigo.

2

Compartir información oportuna y relevante en internet. Esto
permitió desarrollar en Dani habilidades digitales y pensamiento
crítico.

3

Generar conversaciones sobre la confiabilidad de la información
en internet, es una tarea tanto de los cuidadores y amigos.
¡Seamos mediadores proactivos!

Te recomendamos
En Familia
1

Emprende acciones que protejan a niños, niñas y adolescentes
de contenidos online que los puedan perjudicar.

2

Prepara a los niños y adolescentes para recibir e interactuar
críticamente con contenidos digitales.

3

Mide tu nivel de responsabilidad al compartir noticias y
contenidos en Internet.

En el Hogar
1
2
3

Acceder a información oportuna y relevante en internet pasa por
desarrollar habilidades digitales y pensamiento crítico. Esto se
logra con el acompañamiento proactivo de cuidadores y amigos.
Si sientes dudas sobre la confiabilidad de la información en
internet, no dudes en preguntar y aprender de otros.
Propiciar espacios seguros y confiables es fundamental para
acompañar a adolescentes en su interés por el desarrollo de su
sexualidad.

¿Por dónde empiezo?
Enseña o aprende a:
1.

Estar presente mientras niños y adolescentes navegan en internet. No se
trata de vigilar sino de conocer cuáles son sus gustos y aficiones y
orientarlos en el momento oportuno.

2.

En internet, así como en la vida, la confianza es lo más importante ya que
nos permite hablar abiertamente y dar espacio a las preguntas.

3.

Acuerda normas para regular el tipo de comportamiento en internet, así
como la información que se comparte.

4.

Mantente actualizado sobre las tendencias digitales. Desde tus propias
redes sociales procura informarte, aprender e interactuar.

5.

Procura dar espacios de libertad para que niños y adolescentes desarrollen
actividades en internet.

Desde Tigo te animamos a:
• Configurar la privacidad de redes sociales. Estas nos conectan con
personas con las que decidimos compartir lo que publicamos.
• Configurar la seguridad de las aplicaciones y dispositivos con
contraseñas y métodos de autenticación.
• Al realizar compras y transacciones en línea, asegúrate de hacerlo por
una página acreditada y seguir las recomendaciones de las entidades
financieras.
• Evita descargar contenido de sitios no confiables. Sería como dejar
entrar a un completo extraño a tu casa, ¿lo harías?
• Desarrolla el hábito de desconfiar e investigar antes de compartir una
información en Internet.
• Evita compartir y confiar en noticias falsas o Fake news. Muchas son
difundidas en radio, prensa, televisión y, especialmente, a través de
redes sociales.

“En el mundo digital son los niños y adolescentes los que
más viven situaciones de vulnerabilidad. Es por esto que es
fundamental profundizar con ellos acerca de la seguridad en
internet y en el tipo de información que comparten.”

¡Generar entornos digitales seguros depende de
todos!

