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El consentimiento debe ser parte de las 
interacciones con otros cuando estamos en el 
ciberespacio. Aunque no estés hablando cara 

a cara con la otra persona, siempre debes 
considerar la forma en cómo tus acciones 

pueden hacer sentir a los demás.  



•	No porque la tecnología nos conecte 24/7 quiere 
decir que tu pareja siempre está disponible. 
•	Algunas personas disfrutan conversaciones rápidas, mientras 

que otras prefieren textear para simplemente acordar planes.
•	Verifica con tu pareja cada cuánto quiere chatear por mensajes 

de texto y qué consideras como razonable en términos de 
tiempo de respuesta.

Por ejemplo: “¿Qué te parece textearnos en el trabajo?” A mí me 
parece bien, tengo bastante tiempo libre.

•	Habla con tu pareja sobre qué le parece que compartas fotos 
y l@ etiquetes en ellas, así como también publicar que ambos 
tienen una relación. 

Por ejemplo: “Me gusta esta foto de los dos. 
¿Está bien si la publico en Instagram?”

•	Sextear significa enviar fotos, videos o mensajes con contenido 
sexual desde tu celular o computador.
•	No a todos les gusta sextear. Y eso está bien.
•	Si a tu pareja le gusta sextear, siempre pregúntale antes de 

enviarle cualquier cosa.
•	Nunca está bien enviar mensajes con contenido sexual que no 

han sido pedidos –Incluso si tienes mucho tiempo de relación 
junto a tu pareja.
•	Nunca forces a alguien para que te envíe o 

reciba fotos (en especial fotos de desnudos).
Por ejemplo, “Me gustaría mostrarte exactamente cómo me 
siento ahora mismo. ¿Puedo enviarte una foto?"

•	Si alguien te comparte una foto de un desnudo, no 
la compartas con nadie más.
•	Compartir fotos íntimas con alguien más a quien no le incumben 

es una violación de la confianza e incluso puede ser ilegal.
•	Puede ser un crimen almacenar o compartir fotos de índole 

sexual de alguien que es menor de 18 años, incluso si tú también 
eres menor de edad.
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