
Contenidos sexuales autogenerados por niñas, niños y adolescentes

Materiales creados por ellos mismos en los que se exponen de 
manera sexualizada, desnudos o semidesnudos

Orígenes Frecuentes:

Sexting Difusión sin 
consentimiento

Búsqueda de 
aceptación social

Grooming 
(engaño)  Sextorsión

Cifras de contenidos sexuales autogenerados:

45%
68.000 de los 153.350 reportes 
procesados por la Internet Watch 
Foundation (2020).

Niñas de 4 a 13 años son las más 
afectadas, con 5.744 casos 80%

Factores de riesgo 

Razones para practicar sexting
Niñas, niños y adolescentes más 

propensos al sexting

Presentan síntomas de depresión
Cuentan con cuidadores primarios con un bajo nivel educativo
Usan Internet para fines no escolares durante períodos prolongados de tiempo (más
de 2 horas diarias).
Usan redes sociales y otros servicios de chat en línea como actividades predilectas
Acceden a dispositivos electrónicos en la habitación y sin un adecuado monitoreo
parental.

Reflexiones y posibles acciones

El “Capping”, un nuevo riesgo en los 
entornos digitales.

La necesidad de divulgar Te Protejo y 
reportar allí las URLs de Material de 
Explotación Sexual de Niñas, Niños y 
Adolescentes

*Basada en la investigación “Contenidos sexuales autogenerados en los que se representa a
niñas, niños y adolescentes”, publicada por el Centro de Conocimiento de Viguías en

septiembre de 2021.

“Capping”: Entornos digitales 
vulnerables:

Perfiles falsos en redes 
sociales:Convencer a menores de 18 años 

de llevar a cabo actividades 
sexuales en plataformas de 

videochat mientras son grabados, 
usualmente en secreto, para luego 

difundir estas grabaciones.

Tienen orientaciones sexuales diversas  
Son sexualmente activos
Han tenido relaciones sexuales a edades 
tempranas
Consumen habitualmente alcohol, tabaco u 
otras drogas

Como coqueteo y/o para ganar la atención 
romántica
Presión social
Sentirse parte de una relación consensuada
Querer experimentar nuevas sensaciones

Aprovecharse de redes sociales, 
videochats, videojuegos en línea 

y servicios de transmisión en 
vivo (livestreams).

Creados con el objetivo de 
contactarse con niñas, niños y 

adolescentes en línea y 
ganarse su confianza.

Conversaciones de índole 
sexual: Sextorsión: 

Hablar sobre experiencias y 
fantasías sexuales.
Enviar contenido sexual explícito.
Solicitar fotos o vídeos de índole 
sexual.

Amenazar con difundir estos 
contenidos para obligarlos a 

compartir más materiales de sí 
mismos.

Estrategias frecuentes utilizadas por agresores

Niñas, niños y adolescentes más vulnerables al Grooming

De los casos procesados por Te Protejo a 
31 de agosto de 2021:
-6.818 de los 14.938 reportes de material 
de explotación sexual de niñas, niños y 
adolescentes (MESNNA)

51,4%

Teniendo en cuenta el rol activo de niñas, niños y adolescentes en esta práctica, 
se deben adoptar acciones preventivas, de manejo y de mitigación para sus cinco 
orígenes.

Poner la mirada sobre:

La urgencia de eliminar cualquier 
contenido íntimo de niñas, niños y
adolescentes de los dispositivos.

Las implicaciones del consentimiento 
libre, informado y reversible en 
cualquier momento.

Dado que las familias con menor nivel educativo requieren de un apoyo extra, pues la
vulnerabilidad de sus hijas e hijos es mayor, es prioritario responder de manera integral 
desde el principio de corresponsabilidad, involucrando a familias, colegios, medios de 
comunicación, industria y gobierno.


