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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: 

En cumplimiento a lo establecido en el reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad, se pone a vuestra consideración la presente investigación titulada: FACTORES 

DE RIESGO EN LA PERCEPCIÓN DEL SEXTING QUE TIENEN LOS 

ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE 14 A 17 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSE MARIA MORANTE, DISTRITO DE OCOÑA, PROVINCIA DE 

CAMANA, AREQUIPA, 2017. 

La investigación es presentada bajo la modalidad de tesis, con la cual se espera 

obtener el título profesional de Licenciado en Trabajo Social. 

Dicha investigación tiene la finalidad de contribuir a la carrera de Trabajo Social en 

el conocimiento sobre los factores de riesgo tanto social, psicológico y legal en la 

percepción del sexting que tienen los adolescentes de una Institución Educativa Publica de 

la Localidad de Camaná. 

 

El Investigador. 

 

 

  

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación aborda una problemática actual que se 

presenta con mayor incidencia en la adolescencia sin descartar que también sea una 

práctica habitual de adultos, tratando de demostrar que los factores de riesgo sociales, 

psicológicos y legales están presentes en el sexting. 

Por lo que, el avance en la tecnología dentro de las comunicaciones ha llevado a 

que las redes sociales por internet cumplan un papel importante dentro de la sociedad. 

Entre las más usadas y conocidas se encuentra Facebook, red social que además de 

permitir hacer pública cierta información, ofrece la oportunidad de mantener 

conversaciones privadas.  

Esta nueva tendencia de conversaciones, así como el natural deseo de explorar la 

sexualidad ha llevado a los adolescentes a interesarse por un fenómeno conocido como 

sexting. Dicho fenómeno, a partir de que algunas de sus consecuencias negativas 

llegaron a ser públicas, ha atraído el interés por parte de padres de familia, maestros, 

investigadores y personal de salud, sin embargo, no existe un consenso en su definición.  

Esta falta de conceptualización unánime ha llevado a confusiones dentro del área 

psicológica, social y legal, es por ello que en el presente trabajo se presentan resultados 

de una investigación que habla sobre el sexting, en el cual se trabaja con adolescentes y 

que hablen sobre factores de riesgo y consecuencias del fenómeno.  

La presente investigación se desarrolló en la Institución Educativa José María 

Morante, ubicada en el distrito de Ocoña, Provincia de Camaná, Región Arequipa, 

contando con la participación de 85 adolescentes estudiantes de ambos sexos cuyas 

edades son de 14 a 17 años, elaborándose el cuestionario para identificar la percepción 

que tienen del sexting a quienes se les aplico el instrumento de investigación, así 

mismo, el diseño metodológico que se ejecutó fue: investigación de tipo descriptivo – 

explicativo, no experimental, transeccional. 

La motivación del investigador surge a raíz de que vive en la zona ámbito de 

estudio y pudo observar la problemática del uso excesivo de las redes sociales y las 

consecuencias de las malas prácticas en la imagen personal de estas personas. 



 
 

En relación a ello, se planteó como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los 

factores de riesgo y la percepción del sexting en adolescentes de 14 a 17 años en la 

Institución Educativa José María Morante?  

Teniendo como objetivo general: Determinar los factores de riesgo y la 

percepción del sexting en adolescentes de 14 a 17 años en la Institución Educativa José 

María Morante. 

Así mismo, se dio como respuesta tentativa adelantada al problema: ES 

PROBABLE QUE: Que los factores de riesgo sociales, psicológicos y legales influyen 

en la percepción del sexting que tienen los adolescentes de 14 a 17 años en la Institución 

Educativa José María Morante, 2017. 

Por lo tanto, para comprender mejor la presente investigación, se ha dividido en 

3 capítulos, que a continuación se detalla:  

En el Capítulo I: se presenta: el análisis teórico que explica el tema de 

investigación desde la teoría de los sistemas sociales de Nicolas Luhmann, así como, la 

revisión de artículos científicos que abordan los factores de riesgo sociales, psicológicos 

y legales y el sexting desde la percepción de los Adolescentes, por lo que, se completa 

la información teórica que respalda la investigación considerándose: las categorías 

conceptuales e información sobre las variables de estudio, específicamente factores, 

motivos, características y consecuencias. 

En el capítulo II, Se presenta el Diseño del Proyecto de Investigación, el cual contiene 

los antecedentes de la investigación y/o estado del arte, el planteamiento del problema, 

la justificación, objetivos, hipótesis, variables, operacionalización de variables, y el 

diseño metodológico que contiene: tipo y diseño de investigación, unidad de análisis, 

población, técnicas e instrumentos y el presupuesto que se utilizó para recabar la 

información.  

En el capítulo III, contiene la presentación de los principales resultados de la 

investigación producto de la aplicación de la encuesta a los adolescentes con el objetivo 

de comprobar la Hipótesis planteada, para discutirla si efectivamente existe influencia 

de una variable en otra, además se utilizó el programa SPSS 24.0 para la tabulación 

estadística de los resultados los cuales fueron presentados en cuadros.  



 
 

Al final de la estructura del trabajo, se presenta las conclusiones resultado de los 

principales hallazgos de la investigación, así como, las sugerencias para alcanzarlas a la 

institución educativa y se pueda contribuir a mejorar el sistema de enseñanza 

involucrando a los padres de familia para que se pueda ayudar a los adolescentes a 

mejorar esta situación, culminándose con la etapa de acuerdo a la estructura de la 

presentación de la tesis con los anexos, donde se incluye, el instrumento de 

investigación, y documentación que demuestran el trabajo de campo. 
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CAPITULO I 

FACTORES DE RIESGO EN LA PERCEPCIÓN DEL SEXTING QUE TIENEN 

LOS ADOLESCENTES 

1.1. Teoría de los Sistemas Sociales 

La presente investigación, se sustenta en la teoría de sistemas sociales, 

construida por Nicolas Luhmann, la cual parte de asumir la complejidad siempre 

creciente de las sociedades contemporáneas como una realidad insoslayable que pone 

contra la pared a las clásicas concepciones de la sociedad. Su pretensión es ambiciosa en 

el sentido de intentar elaborar una teoría general que no se limite a una teoría de la 

sociedad, sino que tenga aplicación en otras esferas, aunque paralelamente, y como 

primera evidencia quizás de lo paradójico de su pensamiento, puede afirmarse que 

resigna inclinaciones totalizantes al incorporar la temporalidad, la contingencia y el caos 

(en oposición a la tendencia "natural" al equilibrio) como componentes intrínsecos de su 

teoría (Luhmann, 1984). 

El núcleo de la teoría de Luhmann son las sociedades contemporáneas. 

Incorpora los avances recientes de las teorías de los sistemas para explicar la 

complejidad creciente de las sociedades modernas. Para Luhmann existen básicamente 

tres sistemas (vivos, psíquicos, sociales) que se diferencian por su propio tipo de 

operación y el modo en que reducen la complejidad. Para reducir la complejidad los 

sistemas utilizan la diferencia como principio orientador y principio de procesamiento 

de la información. La reducción de la complejidad se realiza a través de una 

estabilización interna/externa. Para sobrevivir un sistema debe establecer una relación 

concordante entre su propia complejidad con la del medio ambiente. 

Los sistemas para (Luhmann, 1984) son cerrados sobre sí mismos, es decir, son 

autoreferentes y autopoieticos, en tanto son capaces de crear sus propias estructuras y 

componentes. Esta característica de los sistemas cuestiona la relación todo/parte para 

incluir una nueva diferenciación sistema/entorno. Por otra parte, no existe como en 

Parsons jerarquía entre sistemas en función de las relaciones de control de uno sobre 

otro. La relación entre sistemas en Luhmann es contingente. 
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El fenómeno que observa Luhmann es la diferenciación progresiva de las 

sociedades a lo largo de su evolución temporal en diferentes subsistemas sociales 

(derecho, política, economía, educación, religión, etc.). Estas especializaciones son 

modos eficaces de reducir la complejidad y se caracterizan por ser todos ámbitos de 

comunicación. La sociedad engloba al conjunto de las comunicaciones. Este es un punto 

crítico en la teoría de Luhmann: la sociedad no está compuesta por individuos sino por 

comunicaciones. Los seres humanos son un sistema más y son el entorno del sistema 

social. 

El evento comunicativo tiene tres momentos: información, participación, y 

comprensión. El cierre de cada evento comunicativo se da con el último paso. Este 

proceso constituye la operación que define al sistema social (Luhmann, 1984, p. 36). 

1.2. Adolescentes en la Sociedad Tecnológica   

Las denominadas “nuevas tecnologías” ya no son “nuevas”, si no que han 

participado del nacimiento y crianza de los y las denominados/as “millenials”, una 

generación con características diferentes a sus predecesoras.  

Una generación alternativa, en la que chicos y chicas no asumen como propios 

los comportamientos considerados “tradicionales”, pero, sobre todo, una generación 

digital (Garikapati, Pendyala, Morris, Mokhtarian, y McDonald, 2016). 

Esta realidad ha generado una nueva corriente investigadora sobre el impacto de 

los medios y espacios virtuales en los/as jóvenes (Fernández, 2011). Esta generación 

vive su proceso de socialización de forma particular y diferenciada de las generaciones 

anteriores, un proceso socializador determinantemente influido por los medios y 

espacios digitales. Siguiendo a Ricoy, Feliz y Sevillano (2010) Internet es valorado muy 

positivamente por los y las más jóvenes por las muchas posibilidades de relación que 

ofrece. 

Así, se hace necesario definir en un primer momento qué es la socialización, por 

lo que partiendo de las palabras de Abelá (2003) debemos conceptualizar este proceso 

mediante el cual se transmite la cultura y más específicamente los valores y los 

comportamientos sociales a los miembros de la sociedad, a través de estos, la cultura se 

va transmitiendo de generación en generación y los individuos aprenden conocimientos 
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específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para una 

participación adecuada en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento 

organizado, característico de una sociedad determinada.   

De esta forma, la familia, la escuela y los medios de comunicación contribuyen a 

que este proceso se realice a lo largo del desarrollo vital de los/as niños/as. No obstante, 

no podemos obviar que, en la actualidad, Internet, las Redes Sociales y todos los medios 

y espacios digitales, contribuyen en mayor o menor medida a este proceso socializador.  

Se genera así la denominada “cibersocialización” (Pérez-Bonet, 2010) en la que 

los niños, niñas y adolescentes viven de forma paralela a la realidad física. El espacio 

virtual supone para los y las adolescentes, además de un espacio socializador, 

verdaderas comunidades virtuales o cibersociedades que sirven como espacios de 

información, comunicación y expresión.  

En las que las interacciones sociales mutan y trascienden fronteras, que ya no se 

encuentran limitadas territorialmente (Castells, 2006). Les ofrecen estar conectados/as 

con amistades y familiares, hacer amistades nuevas (socializar), compartir información, 

contenidos e ideas, desarrollar la creatividad y las habilidades sociales (Boyd, 2007, 

2010; García, 2015; Ito, Horst y Bittani, 2008; Sádaba y Vidales, 2015), de hecho, los 

espacios y medios tecnológicos son elementos centrales en la identidad de los/as 

adolescentes y jóvenes actuales (Reguillo, 2012).  

Segovia, Mérida, Olivares y González (2016) afirman que las Redes Sociales 

suponen un nuevo espacio de socialización en el que construyen su identidad social 

sobre la base de as diversas y abundantes interacciones que mantienen con sus iguales y 

otros miembros de la comunidad virtual. 

Esto es debido fundamentalmente a que la evolución de la Red ofrece la 

posibilidad no solo de acceder a contenidos [información] en una amplia variedad de 

formatos (texto, vídeo o música entre otros); sino que también nos permite generarlos y 

compartirlos de forma rápida e inmediata, a la vez que podemos comunicarnos de forma 

casi ilimitada (Agustino y y Monclús, 2016).  

En definitiva, se han convertido en herramientas y espacios de información y 

comunicación, pero también de socialización para los y las niños, niñas y adolescentes 
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de la comunidad Red que año tras año acceden con edades más tempranas a las 

tecnologías y espacios virtuales que, en ocasiones sólo se “desconectan” del mundo 

virtual durante el sueño (Protégeles, 2014). 

1.3. Factores Sociales del Sexting  

1.3.1. Factores de Riesgo y Consecuencias   

Dentro de una sociedad existen interrelaciones que pueden ser expuestas a 

manera de red en donde se pueden observar tanto la dirección como la frecuencia de 

cada relación; sin embargo, internet revolucionó esta idea y en los últimos años es 

común hablar de “comunidades virtuales” y “redes sociales en internet” (Bustamante, 

2008, citado por Mercado, Pedroza y Martínez, 2016).    

Dentro de una red social o comunidad virtual es fundamental que los miembros 

intenten fortalecer un sentimiento de unidad, encontrando similitudes en sus intereses, 

minimizando el control hacia los demás y fomentando la autogestión; (Bustamante, 

2008, citado por Mercado, Pedroza y Martínez, 2016) identifica cuatro tipos de 

comunidades virtuales:  a) dedicadas a las relaciones personales, b) de oportunidades de 

negocio o empleo, c) de búsqueda de pareja y, d) que permiten mantenerse en contacto.  

Tomando en cuenta esta clasificación es oportuno mencionar que el Facebook, 

es considerada una de las principales plataformas de nuestros días y que se ha 

convertido en un medio no sólo para la socialización, sino también para la expresión de 

la sexualidad, por lo que para la ciencia es necesario tomar en cuenta estos cambios y 

transformaciones que se presentan en el contexto, las tradiciones y los espacios de 

socialización a lo largo del tiempo (Gil et al., 2010). 

Estos  cambios  pueden  observarse  con  claridad  en  la  manera  en  que  llevan  

a  cabo  la socialización los adolescentes, ya que ésta es una etapa en donde la 

susceptibilidad a influencias  de  tipo  social  por  parte  de  los  pares  y  de  los  medios  

de  comunicación  se hace  más  visible  (Marrufo,  2012)  por  lo  que  se  habla  de  

que  pertenecen  a  una generación  donde  las  redes  sociales  juegan  un  papel  

primordial  en  su  comunicación diaria, conviviendo de forma natural con plataformas 

que permiten crear comunidades y grupos populares en Internet (Almansa, Fonseca y 

Castillo, 2013). 
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Una de las características de las redes sociales es que hacen posible mantener 

conversaciones ya sea de manera grupal o individual, con conocidos o desconocidos y 

en tiempo real o diferido (Cuesta y Gaspar, 2013).  

Sin embargo, esta facilidad lleva a las redes sociales a enfrentarse con el tema de 

la privacidad, sobre todo al considerar que la naturaleza de las redes sociales es la 

calidad pública de la información (Almansa et al., 2013). 

Facebook actualmente es una de las redes sociales más populares y de gran 

prestigio; diez años después de su creación por parte de Zuckerberg; estos usuarios 

pueden ser clasificados en a) usuarios activos diarios, b) usuarios activos mensuales, c) 

usuarios móviles activos diarios, y, d) usuarios móviles activos mensuales, de los cuales 

el total de usuarios de Facebook pertenecientes al Perú, corresponderían a unos 7 

millones 926 mil serían hombres, y 6 millones 656 mil serían mujeres. Asimismo, el 

grupo mayoritario por edades en esta red social, en un 26%, estaría conformado por 

jóvenes entre 15 y 19 años, de ambos sexos. Además, el público peruano de Facebook, 

según el estudio, estaría interesado en un 75.4% en temas de tecnología, 72.7% en 

entretenimiento, 67.2% en deportes y actividades al aire libre, 60.3% en pasatiempos y 

actividades, 54.9% compras y moda, y un 53.5% en alimentos y bebidas (Diario Perú21, 

2015). 

Con dichas cifras no es difícil comprender que, como lo menciona López (2010) 

la privacidad real no existe dentro de las redes sociales, por tanto, no es posible 

garantizar que la información que en ellas se publica no pueda ser vista por personas 

que no tengan autorización de parte del usuario (Kirkpatrick, 2011).  

Esta  apertura  de  información  y  revelación  abre  la  puerta  para  que  

adolescentes  cada vez  más  jóvenes  muestren  interés  por  dicha  plataforma,  quienes  

no  solamente  tienen acceso  a  información  de  otras  personas,  sino  que  tienen  la  

posibilidad  de  manejar  su propia  información  de  autopresentación  de  manera  

conveniente  para  sus  intereses  en cuanto  al  tipo  de  relaciones  que  les  atraiga  en  

internet,  es  decir,  considerando  cómo serán vistos por los demás (Di Próspero, 2011). 

Tomando en cuenta la popularidad que las redes sociales tienen en nuestros días 

dentro de la socialización no sólo para los adultos sino para los adolescentes y niños es 

posible considerar que las problemáticas que éstos últimos atraviesan en la vida real 
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también son manifestadas y por tanto observables dentro de la vida virtual que tienen 

por medio del Internet.   

Una de dichas problemáticas es la expresión de la sexualidad por medio de 

conversaciones personales con contenido sexualmente sugestivo a manera tanto de 

texto, imagen o video, fenómeno conocido como “sexting”. 

El fenómeno del sexting llamó la atención de los investigadores recientemente a 

partir de un caso en el que la exposición pública de la joven Jesse Logan de 18 años, 

llegó a ser causa de su suicidio en Cincinnati, Estados Unidos, durante el año 2008, 

después de sufrir cyberbullying por parte de sus compañeros y acoso de desconocidos 

(Marrufo, 2012).  

Por otra parte, para autores como McLaughlin (2010) es importante puntualizar 

que se debe tratar de imágenes digitales tomadas por sí miso ya sea semi desnudo o 

desnudo, además de considerar tanto el correo electrónico como redes sociales para su 

envío.  

Otro factor relevante para Wolak y Finkelhor (2011) se encuentra relacionado 

con la edad de quien lo envía, es decir, menores de edad, ya que dicho fenómeno es 

considerado como pornografía infantil. Como se puede observar hay algunas variantes 

en la definición de este término, sin embargo, dos características siempre están 

presentes: 1) son imágenes con algún contexto sexual, 2) las imágenes son tomadas y 

enviadas por medios electrónicos.  

Un error común que se tiene actualmente es la confusión del fenómeno del 

sexting con el exhibicionismo y con el cyberbullying, siendo estos dos conceptos 

diferentes. Por un lado, el exhibicionismo es tipificado en el DSM-IV (Manual 

diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de 

Psiquiatría) como un trastorno en el que la persona debe, en un período de por lo menos 

6 meses, tener fantasías sexuales e impulsos o comportamientos donde exponga sus 

propios genitales a un extraño que no lo espere y después de satisfacer dichas fantasías e 

impulsos debe manifestar un malestar acusado o dificultades interpersonales (APA, 

2002).  
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Por otro lado, el cyberbullying es definido como una manifestación del bullying, 

es decir, una agresión sin aparente provocación que se presenta constantemente a lo 

largo del tiempo, haciendo uso de medios electrónicos como correo electrónico, 

teléfono, mensajería instantánea o sitios personales, hacia una víctima que no se puede 

defender fácilmente (Smith, 2006, Willard, 2007).  

Por su parte, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 

(INTECO,2009) menciona que los participantes, es decir, tanto el acosador como la 

víctima, deben ser niños.  Esta diferencia también es observable en la tipología 

propuesta por Wolak y Finkelhor (2011) donde una la definen como “Agravada” en 

contraposición con la “Experimental”. La primera sería una manifestación de 

cyberbullying ya que se caracteriza por conductas abusivas generando algún daño a la 

persona a quien se expone, mientras que la segunda es sólo aquella que es motivada por 

un interés romántico o alguna búsqueda de atención.  

Con los criterios establecidos es posible hacer una diferencia entre los tres 

fenómenos dejando de lado la posibilidad de confusión, ya que se observa cómo el 

exhibicionismo considera un malestar inmediato y el cyberbullying tiene como objetivo 

una agresión o ridiculización, no presente en el sexting.  También es observable 

considerar el cyberbullying como una consecuencia del sexting, no siendo mutuamente 

excluyentes uno del otro.   

Por otro lado, la práctica del sexting entre adolescentes se ha vuelto común a 

pesar de que ellos mismos conocen los diversos riesgos y peligros de compartir 

imágenes de sí mismos en redes sociales en las que no existe una verdadera privacidad, 

sin embargo, consideran que se encuentran inmunes a dichas consecuencias (Almansa et 

al., 2013).   

El envío de imágenes sexualmente sugestivas tanto de desnudos como de 

semidesnudos se ha vuelto una práctica considerada entre los adolescentes como común 

a su edad, que otorga una amplia popularidad por la apreciación de  la sensualidad por 

lo que es importante durante su etapa de crecimiento y que no genera grandes problemas 

(Almansa et al., 2013; Farber, Shafron, Hamadani, Wald y Nitzburg 2012).   

Otro de los aspectos más investigados respecto a este fenómeno son lo que 

diferentes autores mencionan como causas, es decir, aquellos factores de riesgo que se 
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presentan como antecedentes de la práctica del sexting, encontrándose entre ellas la 

exploración de  la sexualidad,  la diversión  y  excitación que  genera (Baumgartner,  

Sumter,  Peter, Valkenburg y Livingstone 2014; Marrufo, 2012), la falta de atención y 

supervisión, y la falta de  presiones normativas y sanciones legales  (Agustina,  2010; 

Cuesta y Gaspar, 2013); fracaso académico, vulnerabilidad de la dignidad, daños 

psicológicos, ansiedad, aislamiento,  depresión,  levantamiento  de  cargos  legales  por  

pornografía  infantil  e incluso suicidio de la persona expuesta (Farber et al., 2012; 

Marrufo, 2012), así como también se ha  mencionado tanto como causa y  consecuencia 

el uso  del alcohol y de sustancias  ilegales,  así  como  ser  una  plataforma  para  llevar  

a  la  realidad  dichas relaciones (Benotsch, Snipes, Martin y Bull, 2013).   

 La práctica de Sexting, independientemente de su prevalencia, conlleva una serie 

de consecuencias negativas para los y las adolescentes (Bailey y Hanna, 2011). Debido 

a la situación de especial vulnerabilidad en la que los y las adolescentes se encuentran, 

pueden enfrentarse a consecuencias absolutamente nocivas para su correcto desarrollo 

psicológico, afectivo y social. 

La pérdida de control sobre las imágenes que son distribuidas sin autorización 

(Van-Ouytsel, Van-Gool, Walrave, Ponnet, y Peeters, 2016) o el potencial ilimitado de 

receptores de las imágenes, textos o grabaciones de contenido erótico sexuales son dos 

posibles consecuencias. Teniendo en cuenta además que, si este tipo de contenidos 

sexuales son almacenados en los dispositivos puede ser suponer un riesgo.  

Nos referimos a, por un lado, la facilidad con la que los virus y hackers pueden 

acceder a los ordenadores, a los móviles u otros aparatos tecnológicos. Por otro lado, el 

denominado craking, que se refiere a la pérdida o sustracción ilícita de un dispositivo 

tecnológico por cualquier persona, que puede acceder a los contenidos almacenados en 

él y difundirlos sin consentimiento de las personas protagonistas de éstos (Mendoza, 

2013). 

También se ha puesto de manifiesto la existencia de presiones para llevar a cabo 

comportamientos de Sexting. Así, algunas investigaciones (Henderson y Morgan, 2011) 

apuntan que la pareja afectiva ejerce presión para sextear; mientras que otros estudios 

(Englander, 2012; Kopecký, 2010; Lee et al. 2013) señalan al grupo de iguales como los 

que llevan a cabo la presión para realizar Sexting, ya que encontraban entre los 
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principales motivos de los/as adolescentes para practicar Sexting, “la presión de grupo 

de iguales”. Además, también apuntan que esta presión era más fuerte sobre las chicas.  

Asimismo, también debemos mencionar las consecuencias en relación con la 

reputación social; ya que se relacionan directamente con la existencia de un doble 

estándar en relación con la sexualidad, que no juzga de forma igualitaria a chicas y 

chicos, colocándolas a ellas en una situación negativa y a ellos en una situación 

positiva.  

Giant (2016), argumenta que la exposición de imágenes provocativas o sexuales 

en las Redes Sociales tiene resultados en el doble sentido: tanto positivo como negativo. 

Pues a pesar de que atraen la atención positiva masculina, también pueden recibir 

atención negativa femenina y colocarse en situaciones de acoso o agresiones. No 

obstante, en esta dirección añadimos, que las respuestas sociales negativas pueden venir 

de la mano tanto de chicas como de chicos, que en base a esa doble moral califican a las 

chicas negativamente, mientras que los chicos ante las mismas conductas son 

calificados positivamente.  

No obstante, se ponen de manifiesto otros riesgos que aparecen entrelazados a 

los comportamientos de Sexting y que colocan a los y las adolescentes en una situación 

de vulnerabilidad e indefensión. Surgen así fenómenos como el Bullying o 

Ciberbullying, el Ciberstalking y los fenómenos conexos derivados de diferentes formas 

de Sextorsión como son el Grooming y la Teen Dating Violence.  

Por supuesto, también las posibles consecuencias legales derivadas de las 

prácticas de Sexting Diferentes manifestaciones que son, en definitiva, formas de 

ejercer violencia a través de las TICS o de Internet, es decir expresiones de 

ciberviolencia. Estos conceptos abarcan las diferentes formas que se utilizan para 

ejercer algún tipo de poder o dominación por medio de Internet o las TICS (Torres, 

Robles, y Marco, 2014).  

1.3.2. Factores Sociales  

Wolak y Finkelhor (2011), amplían a las definiciones usuales de sexting dos 

aspectos: a) que el medio de transmisión de contenidos sexuales no se limita al teléfono 

móvil, sino que abarca cualquier otro medio electrónico que permita, mediante los 
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servicios de la web, difundir mensajes multimedia: redes sociales, mensajería 

instantánea, chats, correo electrónico, entre otros; y b) que no sólo se habla de sexting 

cuando se ven involucrados menores de edad, sino también adultos (Ibid).  

De esta manera, el sexting en menores de edad es significativamente más 

peligroso que en adultos. El Instituto Nacional de Tecnologías de la Información 

(INTECO), en su Guía sobre adolescencia y sexting, advierte que la mayor 

vulnerabilidad de los menores se debe a cuatro factores fundamentales:  

a. La falta de una cultura de la privacidad en el menor, quién ávido de 

reconocimiento y notoriedad puede caer en cierto exhibicionismo on-line; 

b. El exceso de confianza y la falta de conciencia de las implicaciones que estas 

conductas tienen hacia la integridad y la seguridad de los menores, además de 

que su condición de expertos tecnológicos los hace sobrevalorar su capacidad de 

respuesta ante cualquier situación que acontezca en ese entorno;  

c. La necesidad de autoafirmación, de definición sexual y de aceptación de la 

pareja o el grupo hacen a los adolescentes más propensos a la sobreexposición 

sexual, además, las condiciones actuales del contexto, ha sometido a los niños a 

un despertar sexual precoz que, sin ser una regla, puede llevarlos a desarrollar 

conductas impropias, comportando riesgos a nivel psicosocial; y  

d. La propia tecnología, cada vez más accesible, portátil, económica y potente, 

facilita los actos impulsivos que, añadidos a los factores anteriores, potencian la 

irreflexión y sus consecuentes riesgos (INTECO, 2011).  

De acuerdo con una investigación realizada por Lenhart (2009), los mismos 

adolescentes refieren tres escenarios para realizar sexting: a) como preludio a una 

relación romántica; b) como parte de una relación amorosa; c) como fase experimental 

para adolescentes que todavía no son sexualmente activos. Las actitudes que los jóvenes 

manifiestan hacia el sexting son variadas: mientras algunos rechazan abiertamente ese 

tipo de prácticas, otros refieren la presión que sienten por parte de sus grupos o parejas 

para caer en sexting, y otros incluso defienden los beneficios de su práctica, desde su 

punto de vista menos dañino y riesgoso (libre de enfermedades y embarazos) que una 

vida real sexualmente activa.  
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1.3.3. Rol de la Familia y del Entorno en el Proceso de Formación   

La identidad y personalidad que se forman durante la adolescencia, marcan al 

individuo en su adultez. Por eso, la sociedad y el núcleo familiar se convierten en 

pilares fundamentales sobre los que el individuo intentará apoyarse en esa etapa de 

cambio. A eso se debe que tengan roles tan importantes, dado que la influencia que 

tengan en el joven determinará en cierta forma su personalidad a futuro. Como punto 

importante de la adolescencia, se destaca lo expresado por (Fierro, 1991, p. 120) “La 

emancipación respecto a la familia, como elemento del proceso de adquisición de 

autonomía personal e independencia social, es quizá el rasgo más destacado de la nueva 

situación del adolescente”. Actualmente, la sociedad proyecta muchas de sus propias 

falencias en la juventud, a la que se demoniza responsabilizándola de la delincuencia y 

adicciones a las drogas, entre otras problemáticas. Acerca de esto, (Aberastury y 

Knobel, 1974, p 22) afirman “Es la sociedad la que recurre a un mecanismo esquizoide 

haciendo que una de sus propias partes en conflicto, como lo es la juventud, adquiera las 

características de todo lo malo y permita así la agresión del mundo del adulto, con 

singulares características sadomasoquistas”. 

En esa línea, podemos inferir que el trato que se le da en ciertos casos a los 

jóvenes no hace más que terminar por distanciarlos y generar en ellos conflictos durante 

el desarrollo de su propia personalidad.  

“Es este marginarse del joven lo que puede llevarlo a la psicopatía franca, a la 

actividad delictiva, o puede también ser un mecanismo de defensa por el cual preserva 

los valores esenciales de la especia humana, la capacidad de adaptarse modificando el 

medio que trata de negar la satisfacción instintiva y la posibilidad de llegar a una 

adultez positiva y creadora” (Aberastury y Knobel, 1974, p 22).  

Acerca del rol erróneo de la sociedad, (Aberastury y Knobel, 1974, p 22) detalla: 

“El problema muestra así otra cara, escondida hasta hoy bajo el disfraz de la 

adolescencia difícil: es la de una sociedad difícil, incomprensiva, hostil e inexorable a 

veces frente a la ola de crecimiento, lúcida y activa, que le impone la evidencia de 

alguien que quiere actuar sobre el mundo y modificarlo bajo la acción de sus propias 

transformaciones”.  
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Tal como lo indica Fierro (1991), se considera a la adolescencia como un 

momento propicio para la aparición de toda clase de trastornos conductuales o 

psíquicos. Por eso, suele verse al adolescente como potencialmente peligroso.  

La pérdida de idealización que se tenía con respecto a la imagen de los padres 

suele llevar a éstos a un desamparo que termina por hacerse tangible en una actitud 

autoritaria con respecto a los hijos, intentando imponer cierta cuota de respeto. En esto, 

tanto el joven como sus padres deben conseguir procesar que el niño se pierde para 

siempre, aunque intenten negarlo psicológicamente o mediante ciertas actitudes de la 

vida familiar o de la sociedad, por las que pretenden que nada ha cambiado.  

Litvinoff (2012) asegura que, si el adolescente no confronta con sus padres, no 

crece, va a seguir siendo niño toda la vida, no habrá una progresión generacional. 

Asimismo, el adolescente elige conscientemente qué tipo de adulto no quiere ser y cuál 

es su ideal, es decir, aquel que posee rasgos que el joven buscará alcanzar durante la 

formación de su personalidad.  

Sin embargo, (Aberastury, 1959) insiste en que el cambio y la necesidad de 

aceptación no son únicamente del joven, no sólo el adolescente padece este largo 

proceso, sino que los padres tienen dificultades para aceptar el crecimiento a 

consecuencia del sentimiento de rechazo que experimentan frente a la genitalidad y a la 

libre expresión de la personalidad que surge de ella. Ante esto, los padres pueden 

reaccionar dándoles un exceso de libertad que es vivido por los hijos adolescentes como 

un abandono, lo que complica el proceso de los duelos.  

En esa línea, (Aberastury, 1959, p. 10) puntualiza: “El adolescente provoca una 

verdadera revolución en su medio familiar y social y esto crea un problema 

generacional no siempre bien resuelto”. El joven debe aceptar que ya no es un niño y 

que no será nombrado como tal, reduciendo esa denominación a un tono de burla o 

desvalorización hacia su persona. Trazando una analogía con respecto al tema de la 

lucha de clases, (Aberastury, 1959) explica que, en muchos casos, los padres utilizan la 

dependencia económica de sus hijos para generar poder sobre ellos.  

Según define esta autora, esa presión no mejora la situación: “Crea un abismo y 

un resentimiento social entre las dos generaciones” (Aberastury y Knobel, 1974, p 18). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que no todos los padres actúan de la misma manera 



22 
 

ante la llegada de la adolescencia de sus hijos. Fierro (1991) indica que las diferencias 

entre familias constituyen precisamente uno de los problemas no pequeños que el 

adolescente ha de afrontar en la búsqueda de su independencia. Así, el individuo se 

encontrará con pares con el mismo nivel de autonomía que el recibido por él y con casos 

de adolescentes con niveles más flexibles de disciplina. Además, la independencia se va 

dando en forma progresiva y diferente entre varones y mujeres. 

Los padres también se ven obligados a vivir esos duelos por los que atraviesan 

sus hijos en la transición de la niñez a la adultez. Necesitan procesar la pérdida del 

cuerpo del hijo pequeño, su identidad de niño y el fin de la relación de dependencia 

propia de la infancia. Ese cambio de relación entre padres e hijos también está signado 

por una dosis de rebeldía del adolescente, quien juzga ciertas actitudes que reconoce en 

sus padres y que, en muchos casos, terminan por producir diferentes enfrentamientos. 

Sobre este tópico, (Aberastury, 1959) refiere que el padre debe abandonar la imagen 

idealizada de sí mismo que su hijo ha creado y en la que él se ha instalado. Es decir, el 

padre abandona ese rol de referente o ídolo y debe aceptar una nueva relación llena de 

ambivalencias y críticas. La misma autora plantea tres exigencias básicas de libertad 

que el adolescente le exige a sus padres: a) La libertad de salidas y horarios, b) la 

libertad de defender una ideología y c) la libertad de vivir un amor y un trabajo. 

En referencia a sus pares, Litvinoff (2012) indica que es una etapa conflictiva en 

la que el chico está recluido y busca refugiarse en sus grupos de pares. En esa línea, 

Fierro (1991) hace referencia a la relación que tiene el adolescente con las personas de 

su edad, el grupo pasa a constituir ahora la institución socializadora por antonomasia, la 

fuente principal de donde el adolescente recaba su estatus y su autoconcepto. Y continúa 

con que, durante el proceso de ruptura de sus lazos familiares, el joven necesitará contar 

con el apoyo y la seguridad que le generará sentirse parte de un grupo que lo aprueba. 

En esta búsqueda de independencia, el adolescente, sin embargo, va a desarrollar 

un intenso conformismo respecto al grupo, en forma de un acatamiento prácticamente 

sin límites de los gustos, modas y estilos vigentes en el mismo (Carretero, 1991). En ese 

juego es que pueden empezar a aparecer los rasgos de transgresión entre los jóvenes, 

dado que se caracterizan por probar hasta qué punto pueden llegar con sus actos de 

rebeldía. (Aberastury y Knobel, 1974, p 160).  plantea que el adolescente adopta una 

actitud crítica frente al mundo externo y a los adultos en general: “él no quiere ser como 
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determinados adultos que rechaza con violencia y elige en cambio un ideal”. Y concluye 

con que en la sociedad actual esta búsqueda de identidad del joven se torna una 

complicación por el contexto en el que se vive: “Todos estos problemas son más graves 

actualmente, vivimos en un mundo en el que la tensión y la ansiedad creadas por la 

acumulación de los medios de destrucción representan una amenaza permanente y 

sabemos que la estabilidad es el clima necesario para que un ser humano se desarrolle 

normalmente” (Aberastury y Knobel, 1974, p 18). 

1.3.4. Riesgos del Sexting  

La práctica de sexting conlleva una serie de riesgos variados, y la 

infravaloración de dichos riesgos hace de los adolescentes unos sujetos vulnerables 

(Pérez, 2010). El Sexting supone la pérdida de privacidad, ya que los contenidos de 

temática sexual que una persona genera y envía a otra y otras, pueden acabar en manos 

no deseadas, perdiendo el control sobre su difusión. 

Uno de los problemas principales que conlleva el sexting, además de la 

degradación personal y la pérdida de privacidad, es la aparición de ciertos 

comportamientos delictivos como el grooming, el ciberbullying y la extorsión. 

Pérez (2010) define el grooming como “el conjunto de estrategias desplegadas 

por un adulto para ganar la confianza de un menor en Internet con el fin último de 

obtener concesiones sexuales”. El ciberbullying se refiere a la conducta de acoso y 

hostigamiento de un menor a otro menor en el ciberespacio, mediante insultos, 

vejaciones, amenazas, chantajes, etc. Por su parte, la extorsión es el chantaje que una 

persona (mayor o menor de edad) realiza a otra mediante el uso de mensajes, fotos o 

vídeos que la propia víctima ha generado, amenazando con su publicación, para obtener 

algún beneficio. Las conductas definidas anteriormente son empleadas como “medios 

de presión, chantaje, explotación y/o ridiculización contra la persona fotografiada”. La 

difusión a terceros de las imágenes o textos de contenido sexual “puede suponer un 

estresor vital de tal magnitud que se ha relacionado con conductas de intento de suicidio 

y suicidio consumado” (Agustina, 2010). 

Marrufo (2012) expone que incluso se han dado casos en los que los alumnos 

involucrados en actos de Sexting han sido suspendidos y/o expulsados de sus centros 

educativos. En consecuencia, muchos centros escolares están generando cada vez más 
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medidas disciplinarias contra el Sexting e incluyéndolas en sus reglamentos de 

organización y funcionamiento. 

Por si todos los problemas ya nombrados (la vergüenza, el hostigamiento, el 

bullying, la exposición y la posibilidad de aparecer en el radar de un depredador sexual 

peligroso), no fuesen suficientes, existe además “la posibilidad de que la menor víctima 

llegue a ser acusado por hallarse en el origen de la producción de material de 

pornografía infantil” (Agustina, 2010).  

1.4. Factores Psicológicos y Legales  

1.4.1. Factores Psicológicos   

El primer riesgo al que se enfrenta quien envía imágenes o vídeos con contenido 

personal es la pérdida de privacidad. Los contenidos que uno mismo ha generado 

pueden acabar en manos de otras personas desde el momento en que salen de manos de 

su autor. Una vez que se envía algo, se pierde el control sobre su difusión. (Guía sobre 

adolescencia y sexting, 2011)   

La exposición de la intimidad del menor ante otras personas. Ya se trate de 

amigos, compañeros de instituto, o personas desconocidas, lo cierto es que el 

adolescente que ve su imagen de tono sexual difundida en la Red, se ve sometido a un 

ensañamiento o humillación pública que puede derivar en una afección psicológica.  

Entre estos riesgos se encuentran problemas de ansiedad, depresión, exclusión 

social, etc. (Guía sobre adolescencia y sexting, 2011) Por otro lado, en el estudio de 

conductas de ciberacoso en niños y adolescentes Batrina (2014); explica, que entre los 

factores individuales, cabe mencionar la necesidad imperiosa de dominar y controlar al 

otro, la impulsividad y la baja tolerancia a la frustración, las dificultades para asumir y 

cumplir una norma, una actitud de mayor tendencia hacia la violencia y al uso de 

medios violentos, poca empatía hacia las víctimas y relaciones agresivas con los adultos 

próximos. Los ofensores actúan de una manera deliberada, con la finalidad de conseguir 

un objetivo, o bien de una manera defensiva ante el hecho de sentirse provocados. A 

nivel escolar, suelen presentar un bajo rendimiento académico y conductas absentistas. 

El uso o el abuso de la herramienta tecnológica tiene un efecto negativo en su salud: 

más propensión a sufrir ansiedad, depresión y desórdenes psicológicos. Junto a la falta 
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de empatía, antes mencionada, puede aparecer también el consumo de alcohol y de 

drogas.  

Por su parte, en las víctimas que sufren la agresión, identificamos estados 

emocionales negativos, como ansiedad, baja autoestima, conductas depresivas, 

indefensión, apariencia triste, mal humor e ideas suicidas. Están presentes también las 

expresiones de disgusto, miedo, soledad, frustración, irritabilidad, somatizaciones, 

trastornos del sueño y altos niveles de estrés permanente. En una situación de 

ciberacoso, la víctima puede expresar deseos de evitación de la escuela, disminución en 

su rendimiento académico, dificultades para concentrarse y pérdida de interés por 

actividades sociales, con tendencia al distanciamiento y al aislamiento. 

1.4.2. Factores Legales   

Hasta ahora nos hemos centrado en las consecuencias que los actos de Sexting 

pueden tener para las personas que generan los contenidos de índole sexual; pero 

también existe un riesgo elevado en el reenvío o publicación de dichos contenidos, 

principalmente de carácter legal y relacionados con delitos de tenencia y difusión de 

pornografía infantil. 

Según Pérez et al. (2011), existe gran variedad de implicaciones jurídicas que 

conlleva el Sexting, puesto que puede acarrear acciones consideradas ilegales en lo que 

respecta a los delitos contra la intimidad, libertad sexual y pornografía infantil. Desde 

una perspectiva internacional, Europa está haciendo grandes avances en cuanto a la 

regulación de este fenómeno. Una de las acciones más representativas es el Convenio 

del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 

sexual, que entra en vigor en España el 1 de diciembre de 2012 regulando dichos actos 

que se dan en el contexto de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

En España aún no se contempla una ley específica para el sexting, pero se está 

avanzando penalizando delitos relacionados implicados en este fenómeno: 

 Responsabilidad penal del menor: cuando el autor del delito es menor de edad, 

siendo mayor de 14 años, se aplica la Ley Orgánica 5/2000 o Ley del Menor. En 

la determinación de la pena se establecerán sanciones diferentes que, en función 

de la gravedad de la conducta, podrán ir desde la amonestación hasta el 
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internamiento, pasando por asistencias a centros de día o prestaciones en 

beneficio de la comunidad. 

 Aumento de la protección del menor: se presenta una reforma en diciembre de 

2010 (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio) por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Supone la respuesta a 

las nuevas formas de criminalidad, dirigida especialmente a las relacionadas con 

las nuevas tecnologías y explicitando una mayor protección a las menores 

víctimas de delitos sexuales. 

Las implicaciones legales en la práctica del Sexting se recogen en varios 

artículos del Código Penal. De hecho, la generación, difusión y posesión de contenidos 

de carácter sexual podría llegar a considerarse, según el artículo 189 del Código Penal, 

creación y distribución de pornografía infantil, siempre que los contenidos impliquen a 

menores en actitudes explícitamente sexuales: “será castigado, el que produjere, 

vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o 

exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan 

sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el 

material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido”. 

Se convierte así el Sexting en una controvertida cuestión jurídica, ya que como 

reconocer Ryan (2010) los fiscales no están de acuerdo sobre si procesar y cómo hacerlo 

a los menores y los adultos jóvenes que se involucran en conductas de Sexting primario 

y secundario. (Walker, Sanci, y Temple-Smith, 2011) aseguran que “comprender el 

Sexting desde la perspectiva de los jóvenes es fundamental para el desarrollo de 

estrategias de prevención de daños potenciales.  

En el Perú Con la reforma operada por la LO 2/2015 por la que se modifica el 

CP, se introduce esta nueva figura como delito, tipificándolo en el artículo 197.7 de 

dicho cuerpo legal (Guardiola, 2016): 

 El nuevo tipo penal se incardina sistemáticamente el Título X " delitos contra la 

intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio" y más 

concretamente en el Capítulo Primero, bajo la rúbrica "del descubrimiento y 

revelación de secretos", dando cobertura legal a esta figura en el ya 

mencionado apartado 7 del artículo 197 de dicho Cuerpo Legal. 
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 El apartado 7 del citado artículo 197 del CP regula por primera vez esta figura, 

señalando que «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o 

multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona 

afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 

audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o 

en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la 

divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La 

pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido 

cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por 

análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de 

edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los 

hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa» 

1.4.3. Requisitos del Tipo 

 la conducta típica debe ser la de difundir, revelar o ceder a terceros imágenes o 

grabaciones audiovisuales. 

 esa difusión o divulgación debe haberse realizado sin el consentimiento de la 

víctima. 

 Y ello, aunque tales imágenes hubieran sido obtenidas con la anuencia de la 

víctima en su domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada 

de terceros. 

 la divulgación debe menoscabar gravemente la intimidad de la víctima. 

La difusión, revelación o cesión de las mismas a terceros, puede ser muy 

variada (redes sociales, Internet, WhatsApp, SMS, mail, mensajería instantánea, Line o 

similares). Distingue claramente el legislador entre la difusión o divulgación de la 

imagen o grabación (que debe producirse sin autorización o consentimiento de la 

víctima) y la obtención o captación de dichas imágenes o vídeos (independientemente 

de que la víctima hubiera dado o no su consentimiento). 

Es necesario que dicha divulgación suponga un menoscabo grave para la 

intimidad de la víctima. El legislador está sancionando dos tipos de conductas 

(Guardiola, 2016): 



28 
 

 la del receptor inmediato o destinatario de la imagen o grabación, o que había 

protagonizado o sido parte de la captación o grabación del vídeo o imagen y 

difunde la imagen sin el consentimiento de la víctima. 

 la de los terceros receptores a los que se haya reenviado o "rebotado" la imagen 

o grabación, y éstos a su vez las difunden a otros, sin consentimiento de la 

víctima. 

Se establece un subtipo agravado para el caso de que "los hechos hubieran sido 

cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga 

relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran 

cometido con una finalidad lucrativa". Es importante señalar en este punto, que el 

legislador, en el caso del tipo de "sexting" (al igual que ya lo hacía con el stalking -

artículo 172 ter del CP-), ha regulado este subtipo agravado tanto si el sujeto activo es 

un varón como una mujer, de manera que no hay distinción alguna aquí entre violencia 

de género y violencia doméstica, no pudiendo hablar aquí de un caso de tutela penal 

reforzada por violencia de género (Guardiola, 2016).  

1.5. Percepción y Características del Sexting 

La socialización en la etapa de la adolescencia ha sufrido numerosos cambios en 

los últimos años. La propia aceleración de los tiempos ofrece hoy a los adolescentes 

nuevos espacios y, posiblemente, nuevas formas de dinámica social (Pérez, 2010). 

La generalización del uso de Internet y de posesión de teléfonos móviles, junto 

con la proliferación en la combinación de ambos con los smartphones, se está 

produciendo a una velocidad insospechada. De este modo, la distribución de 

información y la comunicación entre personas se ha vuelto inmediata, provocando la 

intercomunicación de las personas y un nuevo modelo de relaciones sociales (Agustina, 

2010; Ryan, 2010). 

Existe una gran variedad de definiciones que aluden al término anglosajón que 

nos ocupa (“sexting”: “sex” =sexo, “texting”=envío de mensajes de texto a través de 

telefonía móvil) pero todas hacen referencia al mismo hecho: enviar fotografías y vídeos 

con contenido de cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los 



29 
 

mismos, mediante el teléfono móvil (Pérez; Flores; de la Fuente; Álvarez; García y 

Gutiérrez, 2011). 

Para poder entenderlo y abordarlo con más exactitud se deben tener en cuenta 

ciertos factores claves que influyen en su descripción, así como en el daño potencial del 

protagonista: 

 El origen de la imagen: puede ser de producción propia, de producción ajena, 

pero con consentimiento del protagonista y, robado. 

 El contenido de la imagen: esto se refiere a la dificultad de determinar la carga 

sexual de algunas imágenes y poder definirla como atrevida, erótica, 

pornográfica. 

 La identificabilidad: alude a la posibilidad de identificar o no al protagonista de 

la imagen. 

 La edad del protagonista: existen dificultades en la determinación de la mayoría 

o minoría de edad en el protagonista de la imagen por el anonimato. 

Por consiguiente, se define el fenómeno del sexting como la utilización de 

cualquier herramienta informática mediante la que cualquier individuo crea y envía a 

otro individuo (o individuos) cualquier tipo de mensaje de texto, imagen o vídeo de 

naturaleza sexual, ya sea con carácter sugestivo o explícito, de uno mismo y/o de otra 

persona(s) que, en todo caso, consiente su participación libremente. De este modo, el 

sexting activo debe distinguirse del sexting pasivo, donde el individuo recibe del sexter 

el ya referido mensaje, imagen o vídeo. Por soft sexting se entiende el envío, 

publicación, recepción o compartición de un mensaje sexualmente sugestivo de alguien 

o a alguien utilizando medios electrónicos (correo electrónico, mensajería instantánea, 

MySpace, Facebook, en un blog, etc.). En cambio, el hard sexting consiste en el mismo 

tipo de conducta, pero utilizando imágenes propias desnudo, semidesnudo o sugestivo 

(Agustina y Gómez, 2016). 

En los últimos años los estándares de censura social se han relajado en la década 

de los sesenta con el advenimiento de la denominada revolución sexual (Navarro y 

Peters, 1995), el mundo occidental sufrió, a partir de la segunda mitad del siglo XX, un 
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repentino cambio de mentalidad, una auténtica revolución tanto en la moral sexual, 

como en el comportamiento sexual (Agustina, 2010; Bogle, 2008). 

Junto a los cambios en la cultura sexual, también se constataron importantes 

transformaciones en la nueva era digital y en la pérdida del sentido de intimidad 

(Castells, 1997; Giddens, 1992, citado por Agustina y Gómez, 2016) y en la estructura 

familiar y los estilos educativos en relación con la infancia y adolescencia (Anatrella, 

2008). 

En efecto, la etapa de la adolescencia trae consigo diversos cambios corporales, 

biológicos y psicosociales que, en todo caso, deben contextualizarse en las actuales 

circunstancias de los denominados «nacidos digitales» (Bringué y Sádaba, 2009, citado 

por Agustina y Gómez, 2016). El adolescente, al percibir los cambios físicos propios de 

la pubertad, sufre un cierto extrañamiento hacia el propio cuerpo y, por consiguiente, 

experimenta inseguridad y una necesidad de aprobación por parte del grupo. Surge 

entonces una desmesurada preocupación por el aspecto corporal, por seguir las modas 

del momento, y se inicia un viaje en búsqueda de la aceptación social (sobre todo en las 

relaciones de amistad y en el género opuesto que pasarán a ser más importantes que las 

relaciones parentales). Las redes sociales ofrecen, en este contexto, una fácil válvula 

frente a esa búsqueda de refuerzo positivo. 

 Junto a la edad, género y salud mental, otros factores demográficos o personales 

de los que se ha analizado una posible correlación con el fenómeno del sexting han sido 

la etnia, la orientación sexual (Dir, Cyders y Coskunpinar, 2013), el nivel de estudios 

(Drouin, 2012) o las creencias religiosas (Benoch, 2013). También el tipo de relación 

donde se ha practicado sexting (Drouin, 2013) o el hecho de responsabilizarse uno 

mismo del pago de la factura del teléfono. 

En cuanto a las correlaciones entre sexting y etnia, los resultados en este ámbito 

son en general poco concluyentes. No obstante, en referencia a menores se han 

publicado resultados donde la prevalencia es significativamente superior en etnias 

afroamericanas (Dake et al., 2012). En otras ocasiones los resultados apuntan una 

importante superioridad en el colectivo latino o hispánico, que presenta porcentajes tan 

significativos como 71,2% (Rice et al., 2012).  
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En cuanto a las correlaciones entre orientación sexual y sexting, según los 

estudios realizados en los que se tiene en cuenta esta variable, los individuos 

homosexuales presentan porcentajes superiores respecto a prevalencia, 

independientemente de la edad. Tanto en Wysocki y Childers (2011) como en Rice et al. 

(2012) se afirma que los individuos categorizados como LGBTQ son más proclives 

tanto al envío como a la recepción de sexting. Respaldan esta misma afirmación Dir, 

Cyders y Coskunpinar (2013), concluyendo que tanto homosexuales como bisexuales 

envían con mayor frecuencia fotografías de sexting. 

En otras investigaciones sobre sexting se han podido identificar ciertas 

correlaciones entre sexting y estilos de vida sexual tendentes al riesgo o la promiscuidad 

y se ha señalado que aquellos individuos que envían mensajes de carácter sexual tienden 

a involucrarse con más frecuencia en relaciones sexuales y con un mayor número de 

parejas eventuales (casual sex). Además, aquellos que practican sexting presentan 

mayor probabilidad estadística de llevar a cabo conductas sexuales arriesgadas, tales 

como involucrarse en relaciones sexuales sin protección o bajo los efectos de drogas y/o 

alcohol además de verse envueltos en noviazgos violentos (Morelli, et al., 2016)) 

También se han correlacionado con conductas de sexting distintos rasgos de 

personalidad, tales como la extroversión, altos niveles de neuroticismo o rasgos 

histriónicos de personalidad. En un estudio de sexting adolescente, los factores de 

riesgo asociados con este tipo de conductas fueron más comunes en adolescentes que 

previamente habían sido presionados para que enviaran imágenes con carácter sexual. 

Estos adolescentes presentaban también mayores niveles de ansiedad e incidentes de 

violencia en la pareja, y se veían envueltos en mayor medida en actos de auto 

victimización. Asimismo, los jóvenes que practicaban sexting sin quererlo realmente 

eran más propensos a presentar incidentes de otro tipo de conductas arriesgadas 

(Englander, 2012). 

1.5.1. Aspectos que Agravan la Problemática 

Existen numerosos aspectos que agravan la práctica del sexting entre los 

adolescentes. De entre ellos podemos destacar: 

1. Inconsciencia de riesgo potencial: “Ellos no sienten el peligro de las nuevas 

tecnologías porque nacieron con ellas y se imitan a través de éstas” En este 
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sentido, la culpa no radica en los recursos que ofrece Internet, sino la propia 

percepción de los adolescentes, los cuales: “no perciben la diferencia entre lo 

que es público y lo que es privado” (De Domini, 2009; citado por Menjívar, 

2010). 

2. Brecha generacional: hace alusión a la falta de comprensión de la generación 

de migrantes tecnológicos de los usos y nuevos códigos de socialización y 

vivencia de la sexualidad de los nativos tecnológicos Menjívar (2010).  

3. Sexualidad precoz de la infancia: este concepto se refiere a la tendencia que se 

está dando en los últimos años de adelantar la adolescencia a edades cada vez 

más tempranas, manifestándose sobre todo en las niñas e implicando el 

desarrollo de las características propias de la edad, entre ellas la definición 

sexual (Pérez et al., 2011). 

4. Inmediatez de las comunicaciones: el acceso a las nuevas tecnologías brinda 

cada día una mayor disponibilidad, facilidad, portabilidad y economía, lo que 

implica que los impulsos pueden hacerse realidad sin posibilidad de vuelta atrás. 

1.5.2. Características del Sexting  

Hay que tener en cuenta también que la adolescencia es una construcción social, 

histórica y cultural con un significado diferente según la época y el contexto, incluso 

dentro de una misma sociedad. “La adolescencia, comprendida entre la infancia y la 

madurez, es una de las etapas más críticas en el desarrollo del ser humano pues además 

de la serie de impactantes cambios físicos, psíquicos, cognoscitivos y sociales que en 

ella ocurren, es el momento previo a la adopción de las responsabilidades propias de los 

adultos, lo cual implica la definición o descubrimiento de la identidad respondiendo a la 

pregunta ¿quién soy?” (Pick, et al, 1997; Feldman, 2007; citados por Marrufo, 2012). 

Esta etapa supone experimentar inestabilidades, cambios y transformaciones en 

su vida social y personal (emociones, cuerpo, autoestima), propiciando un estado de 

mayor vulnerabilidad y susceptibilidad a las influencias del mundo externo, de su medio 

social. A esto hay que sumarle también la maduración sexual que implica la 

adolescencia y que lleva a experimentar nuevas sensaciones y procesos desconocidos 
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hasta el momento y que pueden acabar generando preocupaciones al adolescente 

Fajardo, Gordillo, Regalado (2013).  

Uno de los espacios de mayor interés y uso entre los adolescentes en el que se da 

dicho proceso es el ciberespacio, entendido éste como un entorno virtual donde se 

simula una interacción real entre las diferentes identidades que se presentan. Este nuevo 

espacio posibilita nuevas y diversas prácticas sociales, que guardando grandes 

semejanzas con las prácticas tradicionales (búsqueda de la identidad, conflicto, 

aceptación grupal) encierran nuevos riesgos y peligros que afrontar. Los nuevos 

problemas que acarrea el uso inadecuado de la red se centran en las amenazas de la 

privacidad, como ocurre con el fenómeno denominado “sexting” Fajardo, Gordillo, 

Regalado (2013).  

Agustina (2010) afirma que son muchos los casos de sexting que se han vivido 

ya y en la mayoría de las ocasiones sin final feliz, llegando incluso al suicidio de la 

persona protagonista de las fotos o textos de contenido erótico. Este autor recoge en su 

estudio que muchos de los jóvenes que recurren al sexting consideran que, a través de él 

tendrán acceso a más citas y/o relaciones sexuales. 

(Fernández, 2009, citado por Menjívar, 2010) manifiesta la necesidad de los 

adolescentes de dar respuesta a las necesidades que la aparición del deseo sexual 

conlleva, y de esta forma surge el sexting, pero esta manifestación del deseo va a 

depender en primer lugar de la etapa en la que nos encontramos: la adolescencia y en 

segundo lugar de como cada adolescente va a manifestar ese deseo o necesidad. 

Efectivamente como señala (Fernández, 2009 citada por Menjivar 2010) 

podemos interpretar el sexting como el paso al acto, es decir, la necesidad de pasar a la 

acción al tener dificultades para traducir en palabras lo que viven. Po ello no debemos 

considerarlo un trastorno de conducta sino un paso al acto, es decir una manera de 

comunicar su cambio a nivel corporal y por tanto a nivel de la sexualidad. 

1.5.3. Motivaciones Hacia las Practicas del Sexting 

Primer motivo, el flirteo, coqueteo o llamar la atención de la pareja tal y como 

hemos mencionado con anterioridad las relaciones socioafectivas de los y las 

adolescentes se han modificado debido a la influencia de los medios digitales. La 



34 
 

investigación realizada por la NCPTUP (2008) evidenciaba que entre el 66% y el 60% 

de las y los adolescentes respectivamente, y entre el 72% y el 70% de las y los jóvenes 

correspondientemente, admitía que había enviado sexts por coquetear. De hecho, el 34% 

de las adolescentes afirma que hacerlo les hace sentir “sexys”.  

Tal y como encuentra Kopecký (2012) en sus resultados, uno de los motivos más 

importantes para justificar la participación de Sexting entre los y las adolescentes es 

tener o empezar el contacto íntimo con el otro sexo. En esta línea, otras investigaciones 

también han evidenciado este motivo entre los y las adolescentes tanto el sentirse sexys, 

el coqueteo, como conseguir la atención de alguien (Henderson y Morgan, 2011; 

Lippman y Campbell, 2014; Van-Ouytsel, Ponnet, Walrave, y d’Haenens, 2017).  

Efectivamente, tal y como expresan Temple y Choi (2014) los y las adolescentes 

consideran en muchos casos las conductas de Sexting un previo a las relaciones 

sexuales o dentro de los preliminares sexuales. Respecto del segundo motivo, estar 

dentro de una relación afectiva sentimental parece que impresionar a alguien, tratar de 

tener una cita o poner celosos/a a la pareja sentimental son motivos recurrentes entre 

los/as adolescentes y jóvenes tanto para enviar sexts como para recibirlos (Cox-

Communication, 2009).  

De hecho, se encuentra que las personas destinatarias de los sexts son 

fundamentalmente las parejas afectivas (Van Ouytsel, et al., 2017). En este sentido, los 

resultados del estudio NCPTUP (2008) apuntaban que el 52% de las adolescentes y el 

60% de las jóvenes envían sexts como un “regalo sexy” para sus novios. 

Conjuntamente, el 44% de los y las adolescentes y entre el 41% y el 51% de los y las 

jóvenes afirman enviar sexts como respuesta a un contenido recibido. Por lo que sextear 

por ser algo normal dentro de las parejas o por generar confianza, es común al analizar 

las motivaciones encontradas en diferentes estudios (Drouin, Vogel, Surbey, y Stills, 

2013; Englander, 2012; Lenhart, 2009).  

Sobre el tercer motivo, el Sexting como un comportamiento típico de una fase 

experimental de la adolescencia, algunos estudios indican el aburrimiento como un 

motivo para sextear entre adolescentes o la influencia del ambiente y del grupo de 

iguales (Kopecký, 2012).  
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Efectivamente, el estudio Cox-Communications (2009) muestra que el 40% de 

los que envían sexts y el 54% de los/as que afirman recibirlos afirman que ha sido 

simplemente por diversión. O simplemente sextean como una forma de explorar su 

sexualidad o establecer su identidad (Dir, Coskunpinar, Steiner, y Cyders, 2013; 

Henderson y Morgan, 2011).  

En esta dirección las autoras Bailey y Hanna (2011) declaran que, teniendo en 

cuenta que la adolescencia es un momento de construcción y experimentación y que la 

tecnología y el espacio online ofrecen un importante espacio para la experimentación de 

la identidad sexual es poco sorprendente que los y las adolescentes participen en 

conductas como el Sexting.  

Relacionado con el cuarto motivo, la existencia de presiones o coacciones por 

parte de la pareja afectiva o de las amistades, son varios los estudios que evidencia esta 

realidad tanto por el grupo de iguales (por ejemplo Lee, Moack, y Walker, 2016) como 

por parte de la pareja afectiva (NCPTUP, 2008; Englander, 2012) o también muestran 

que las chicas son las que reciben esas “solicitudes” o presiones para envíar los sexts, 

mientras que los chicos son los que las ejercen sobre ellas (Smith-Darden, Kernsmith, 

Victor, y Lathrop, 2017; Temple et al., 2012; Van-Ouytsel et al., 2017). 

1.6. Trabajo Social en el Sector Educación 

Los trabajadores sociales en las instituciones educativas, son los que garantizan 

el derecho a la educación de los alumnos.  Son el vínculo principal entre la escuela y la 

familia, el profesional es el que se ocupa de la orientación, atención y acompañamiento 

de niños, niñas, adolescentes, a fin de contribuir a la inclusión educativa y social a 

través del aprendizaje (Educación Total, 2017). 

En el terreno educativo, donde se promocionan los derechos de niños y jóvenes, 

es uno de los ámbitos por excelencia donde se desarrolla la tarea del trabajador social, 

ocupando el lugar del orientador social. 

El papel del orientador social es vital en situaciones de vulnerabilidad de los 

alumnos. Muestras de su trabajo, es la manera como intentan erradicar el trabajo 

infantil. Mediante un trabajo de hablar con la familia del niño en riesgo, el orientador 

busca que ese pequeño sea reinsertado en la educación. 
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Un orientador social que hace bien su trabajo, conoce las realidades 

socioculturales de los alumnos del establecimiento, e intenta encontrar maneras de 

ayudar a todo el que necesite de su persona. 

Por lo mismo, en los colegios se está implementando que los niños asistentes a 

entrevistas con las orientadoras sociales desde muy pequeños. Todo para tener un 

registro del entorno de cada alumno y así contribuir a la inclusión educativa y social del 

niño que esté en riesgo (Avensur, Padilla, 2000). 

En síntesis, lo que hace un trabajador social, es ser el puente entre el colegio y 

familia, para que el alumno no se sienta desprotegido y así no caiga en malos pasos de 

los que se puede arrepentir en un futuro. 

Por lo tanto, se debe crear un ambiente de confianza, las actitudes positivas (de 

respeto, afecto, escucha entre otras) que se tengan con los educandos ayudará a 

propiciar un ambiente de confianza facilitando la expresión de pensamientos y 

sentimientos respecto a los temas que afectan su salud mental que luego podemos 

trabajar con ellos. En la medida que se genere un ambiente de confianza estableciendo 

relaciones horizontales y amigables los educandos podrán expresarse libremente y las 

tareas emprendidas serán más productivas (Avensur, Padilla, 2000).  

Promover la participación del grupo familiar, educativo y el entorno social, es 

importante propiciar la participación de los miembros de la familia y la escuela, no solo 

en lo que se refiere a la expresión de pensamientos, sino también de sentimientos y esto 

tarda porque es un proceso que debe romper muchas barreras. Esto se logra en la 

medida que seamos pacientes, respetuosos, cercanos, con actitudes positivas y 

sobretodo no forzando su expresión, porque consideremos que cuando las personas no 

expresan sus pensamientos y sentimientos no están preparados para hacerlo. Por ello 

recomendamos no obligar la participación si no lo desean, pero si propiciarla, 

estimularlos y motivarlos (Avensur, Padilla, 2000).  

Uso de un lenguaje correcto, el lenguaje que utilicemos debe ser claro y sencillo, 

teniendo en cuenta las características del grupo. Es importante no utilizar un lenguaje 

muy especializado o técnico porque podemos generar distancias y corremos el riesgo de 

que no nos entiendas y por consiguiente no lograr los objetivos que nos hemos 

propuestos.  
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Es importante considerar los tonos de voz de acuerdo a lo que estamos 

expresando, los énfasis y gestos que usamos, asimismo no debemos exagerar el lenguaje 

mímico ya que podría causar distracción (Avensur, Padilla, 2000).  

Manejo del espacio, para mantener la atención de los educandos es 

recomendable tener un espacio privado, que genere confort y que no corte la 

comunicación con distracciones. Manejar los contenidos, es necesario prepararse con 

conceptualización, tipología, técnicas variadas de integración, socialización, relajación, 

etc.; las leyes que rigen este aspecto y las instituciones que atienden esta situación.  

Responder adecuadamente a las dudas, es recomendable preguntar si tiene 

alguna duda o interrogante, si no entendió algo, si quiere que le expliquen más algún 

tópico, todo esto con afecto, respecto y habilidad de escuchar (Avensur, Padilla, 2000). 

Actividades a desarrollar con los niños: 

• Averiguar los motivos de sus temores y no obligar a que estos sean 

enfrentados 

• Brindar apoyo y compañía, informar y orientar 

• No limitar el libre juego 

• Conversar y ganarse la confianza de los estudiantes 

• Favorecer la expresión e intercambio de sentimientos 

• Evitar forzar las manifestaciones de afecto 

• Hacerle partícipe de las decisiones a tomarse 

• Usar medios de corrección adecuados y reforzar los logros 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO Y METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes y/o Estado del Arte 

Alfaro, Vázquez, Fierro, Herrero, Muñoz, y Rodríguez (2015), llevaron a cabo la 

investigación titulada: “Uso y riesgos de las tecnologías de la información y 

comunicación en adolescentes de 13-18 años” en 2.412 escolares de 13-18 años, tuvo 

como objetivo conocer la frecuencia y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) en adolescentes de la provincia de Valladolid, detectar riesgos y 

valorar las posibles desadaptaciones conductuales. Los resultados hallados indican que 

El 96,6% tenía un teléfono móvil (un 43% un smartphone). El 62,2% refería alguna 

limitación para su uso, principalmente de gasto y para llevarlo a clase. El uso del 

ordenador fue la cuarta en el ranking de las actividades de ocio de los adolescentes. El 

82,5% se conectaba a internet casi todos los días. Los de 2.º de bachillerato se 

conectaban con más frecuencia que los de 2.º de enseñanza secundaria obligatoria el 

92,1 frente al 70,4%; p<0,001>. Las tres principales razones para usar internet fueron 

las redes sociales, descargarse música y obtener información, con diferencias según el 

sexo y el curso. Respecto al riesgo del uso de las TIC, las chicas declararon una mayor 

dependencia, mientras que los chicos más conductas de riesgo. 

Bartrina (2014), llevo a cabo la investigación titulada: “Conductas de ciberacoso 

en niños y adolescentes. Hay una salida con la educación y la conciencia social” a partir 

del análisis de 185 expedientes tramitado en la provincia de Barcelona destacan la 

conexión con el acoso tradicional (bullying) y la necesidad de incidir en la 

concienciación y en la responsabilización del autor del maltrato, en cuyas acciones es 

imprescindible la implicación de la familia y de la escuela. Desde el ámbito penal 

juvenil, la acción educativa se centra en un abordaje de la cuestión realizado priorizando 

las soluciones extrajudiciales y, para los casos más graves, las medidas educativas en 

medio abierto. 

Gonzales (2011), realizó la investigación titulada: “El nuevo delito de acceso a 

niños con fines sexuales a través de las TIC” tuvo como objetivo principal el análisis del 

delito de acceso a niños con fines sexuales a través de las TIC. A estos efectos se aborda 

el fenómeno de la preparación de menores para fines sexuales mediante la utilización de 
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las TIC y su contemplación en el plano internacional como paso previo para un estudio 

más detenido del nuevo tipo penal en aras de ofrecer algunos criterios que ayuden a la 

interpretación de la nueva norma. 

Agustina, y Gómez-Duran (2016), llevaron a cabo la investigación titulada: 

“Factores de riesgo asociados al sexting como umbral de diversas formas de 

victimización Estudio de factores correlacionados con el sexting en una muestra 

universitaria” En los últimos años, la irrupción del fenómeno del sexting ha generado 

una significativa preocupación mediática y social. La práctica del sexting se ha revelado 

problemática, en tanto que puede llevar a graves consecuencias psicológicas y jurídicas, 

especialmente en adolescentes. La aparición de tales consecuencias ha puesto de 

manifiesto la urgente necesidad de desarrollar estrategias de prevención adecuadas. Más 

aún, mediante el envío de mensajes, imágenes o vídeos de sexting, menores (y también 

adultos) cruzan inadvertidamente un umbral de riesgo que los expone sin vuelta atrás a 

diversas formas de victimización (chantajes, venganzas o simples indiscreciones 

altamente perjudiciales). Asimismo, puede suponer el primer paso para delitos sexuales 

iniciados a través de las TIC.  

Cotrina (2015), planteó la tesis titulada: “Fundamentos Jurídicos y Fácticos Para 

la Penalización de la Difusión de Imágenes, Videos y/o Audios Íntimos (Sexting) en las 

Redes Sociales en el Perú, 2015”, La presente investigación se realizó debido a que en 

la actualidad las redes sociales están en el auge de la sociedad y muchos de los usuarios 

de estos medios no lo utilizan de una forma correcta es decir, haciendo uso de las redes 

sociales realizan actos publicitando un audio, video o imagen íntimo del sujeto pasivo 

que por motivos ajenos llego a parar en manos del sujeto activo. Y al momento de 

publicarlo en una red social se vuelve viral generando un grave problema para el 

protagonista del video, audio y/o imagen íntima, en otras palabras, este tipo de 

problema se le denomina sexting en las redes sociales. Para lo cual se pretendió, 

determinar los fundamentos jurídicos y fácticos para la penalización del sexting en las 

redes sociales en el Perú, 2015, teniendo como principal conclusión: El sexting se debe 

penalizar porque en la actualidad existe un vacío legal, es decir cualquier persona puede 

publicar una imagen, video, audio sin ningún tipo de restricción en las redes sociales, la 

cual produce un daño severo en la victima. Así como, Las consecuencias más frecuentes 

del sexting ya se ven hoy en día por el uso del video, audio, imagen como material 



40 
 

pornográfico generando traumas psicológicos, baja autoestima, agresividad a otras 

personas.     

2.2. Planteamiento del Problema 

Con el advenimiento de Internet, han surgido nuevas formas de comunicación, 

caracterizadas por una capacidad sin precedentes de intercambiar información de 

manera instantánea y en un marco general de ausencia de normas claras, una situación 

que ha sido descrita por algunos como anárquica. 

Junto a ello, en un mundo tan crecientemente digitalizado, la presencia cotidiana 

de contenidos de carácter sexual se ha convertido en una realidad difícilmente evitable 

en nuestro entorno cotidiano. En efecto, la omnipresencia de contenidos sexuales en la 

era digital se ha incrementado significativamente, y ello se ha debido, en buena parte, a 

que los avances tecnológicos han contribuido a que la recolección y distribución de 

material sexual sean acciones mucho más rápidas y fáciles de llevar a cabo.  

En este contexto, con el nuevo término «sexting» se hace referencia al envío, 

recepción o reenvío de mensajes, imágenes o fotografías explícitamente sexuales a 

terceros mediante medios electrónicos, principalmente a través de teléfonos móviles. 

Actualmente, se trata ya de un fenómeno prácticamente global, en cuya práctica se 

involucran tanto adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos. 

Según Stuart Oblitas, sexólogo de la Clínica del Hombre, del Instituto Peruano 

de Paternidad Responsable (INPPARES), tras señalar que es muy importante que los 

padres de familia hablen con sus hijos sobre los peligros de esta nueva práctica sexual 

digital.  

Advierte que, aunque no hay cifras oficiales del sector Salud, el especialista 

estima que esta forma de interacción se ha incrementado en un 60% entre los 

adolescentes peruanos de 14 a 19 años.  

Esto se puede atribuir a que, en la actualidad, las empresas de telefonía brindan 

un sinfín de facilidades para acceder a un móvil. Se estima que en el Perú hay más de 

5’500.000 celulares inteligentes operativos que permiten conectarse a plataformas 

sociales y a aplicaciones de mensajería instantánea.  
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En cuanto al contenido de la información, Oblitas explica que los varones tienen 

mayor predisposición a enviar fotos de ellos desnudos porque son naturalmente más 

desinhibidos y exhibicionistas; mientras que las muchachas mandan imágenes 

sugestivas (no necesariamente explícitas), en que muestran alguna parte de su cuerpo, 

pues son más conservadoras y recatadas que ellos. 

Por lo tanto, intercambiar mensajes de texto, videos y fotos con alto contenido 

sexual es una práctica cada vez más frecuente entre los adolescentes peruanos, a quienes 

les resulta muy fácil tener acceso a un smartphone. La mayoría no tiene conciencia del 

riesgo que corre al enviar este tipo de información a través de un móvil.  

Tal es así, que los estudiantes de la Institución Educativa Jose Maria Morante, 

tal vez no sean ajenos a esta realidad debido que al observar los perfiles y muros de sus 

cuentas de redes sociales se pueden apreciar algunas evidencias como el subir fotos o 

videos con contenidos sensuales para que sus seguidores puedan hacer comentarios o 

darle me gusta con la finalidad de ganar popularidad, esto puede ser que se deba, a que 

No se detienen a reflexionar que su intimidad puede quedar expuesta en las redes 

sociales, con terribles consecuencias para toda la vida. Y, sobre todo, esto puede generar 

consecuencias legales.  

Los menores de la Institución Educativa que se fotografían y las difunden 

pueden ser acusados de producción y distribución de pornografía y pudiendo generarles 

problemas legales por el desconocimiento que tienen sobre estos aspectos, generando 

potencialmente riesgos con la justicia y también las secuelas psicológicas la ser 

expuestos a estas situaciones, se hace necesario tener la percepción de los implicados 

para que a futuro se puedan tomar medidas dentro de la Institución sobre todo por el 

lado de la información. 

En ese sentido, las investigadoras han planteado las siguientes interrogantes de 

investigación: 

Interrogantes 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo y la percepción del sexting en 

adolescentes de 14 a 17 años en la Institución Educativa José María 

Morante? 
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 ¿Cuáles son los principales factores de riesgos sociales, psicológicos y 

legales asociados al sexting según los adolescentes? 

 ¿Cuál es la percepción del sexting que tienen los adolescentes de la 

Institución Educativa? 

2.3. La Justificación 

 La importancia de la investigación, radica en el aporte de nuevos conocimientos 

relacionados con el tema de estudio sobre todo por la escasa información que existe 

respecto al sexting; es por ello que es relevante la labor del Trabajo Social en las 

Instituciones Educativas, porque es necesario identificar los problemas contextuales que 

presentan los adolescentes los cuales se manifiestan en la interacción dentro del colegio, 

con la finalidad de investigarlos conocer los factores y en función a ello plantear 

alternativas de solución para solucionar el problema.  

 Así mismo, se seleccionó desarrollar la investigación con el objetivo de orientar 

a los estudiantes sobre los riesgos que puede traer este tipo de prácticas virtuales y 

cuáles son sus consecuencias sociales, psicológicas y legales, para evitar futuros 

problemas tanto en la familia como en la sociedad. 

2.4. Los Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 Determinar los factores de riesgo y la percepción del sexting en adolescentes de 

14 a 17 años en la Institución Educativa José María Morante. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales factores de riesgos sociales, psicológicos y 

legales asociados al sexting según los adolescentes. 

 Describir la percepción del sexting que tienen los adolescentes de la 

Institución Educativa. 

2.5. Hipótesis 
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 Es probable: que los factores de riesgo sociales, psicológicos y legales influyen 

en la percepción del sexting que tienen los adolescentes de 14 a 17 años en la Institución 

Educativa José María Morante, 2017. 

2.5.1. Determinación de Variables 

 Variable Independiente: Factores de riesgo sociales, psicológicos y legales. 

Variable Dependiente: Percepción del Sexting. 

2.5.2. Categorías Conceptuales 

 Factores de Riesgo Sociales, Psicológicos y Legales: Un factor de riesgo 

es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir un problema, una enfermedad o lesión. 

Entre los factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia 

ponderal, las prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de 

tabaco y alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la 

falta de higiene (OMS, 2017). 

 

 Sexting: Se entiende, por tal las conductas de enviar, publicar en línea 

(posting), recibir o compartir mensajes sexualmente sugestivos a otra o de 

otra persona a través de un medio electrónico (correo electrónico, 

mensajería instantánea, MySpace, Facebook, en un blog, etc.); y compartir 

fotografías o vídeos donde el sujeto se muestre desnudo o semidesnudo 

(Agustina, 2012). 
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2.5.3. Operacionalización de las Variables 

VARIABLE SUBVARIABLE INDICADOR MEDIDOR 

Factores de 

Riesgo 

Factores 

Sociales 

Ambiente familiar  Poca comunicación de 

los padres 

 Escasa supervisión de 

los padres 

 Indiferencia de los 

padres 

Motivo del 

inadecuado ambiente 

familiar 

 Los padres trabajan 

 Separación de los 

padres 

 Desinterés de los 

padres 

Ambiente amical  Compañeros 

problemáticos 

 Presión del grupo 

 Influencia de los 

amigos 

Percepción del 

sexting como 

fenómeno 

 Desconocimiento de 

leyes 

 Es por Diversión  

 Para liberarse del 

Estrés  

 Es algo normal 

Otros factores que se 

presentan en el 

sexting 

 Toma de riesgos al 

hacerlo 

 Excesivo Uso de móvil 

e internet 

 Consumo de alcohol y 

drogas 

Concepción de las 

Prácticas sexuales a 

través del sexting 

 Genera Infidelidad 

 Se presenta 

Promiscuidad 

 Se presenta Libertinaje  

Reacciones que se 

dan por el sexting 
 Arrepentimiento 

 Daño de reputación 

 Decepción familiar 

Riesgos sociales del 

sexting 
 Acosado 

 Humillado 

 Vejado  

Causas para 

Viralizar el 

contenido sexual 

 Venganza 

 Despecho 

 Fanfarroneo 

 Ruptura de parejas 

 Por robo 

Factores 

Psicológicos y 

Legales 

Repercusiones en la 

Personalidad de las 

personas 

 Poca amabilidad 

 Impulsividad 

 Aislamiento  

 Desconfianza  

Interés personal de la 

persona a través del 
 Sentirse sexi o popular 

 Atraer atención 
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sexting  Experimentación 

sexual 

 Intención de regalo 

 Comunicación a 

distancia 

 Sentirse adulto 

Problemas 

psicológicos 

ocasionados por el 

sexting 

 Miedo 

 Ansiedad  

 Depresión 

 Baja autoestima 

Problemas legales 

ocasionados por el 

sexting 

 Denuncias policiales 

 Denuncias ante la 

policía 

 Sentencias judiciales 

 Cárcel  

Aspectos legales por 

tener material o 

información sexual 

de otras personas 

 Producción, posesión y 

distribución de 

pornografía infantil 

 Corrupción de menores 

 Vulneración del 

derecho al honor y la 

propia imagen 

 Difusión ilícita de 

datos personales 

 Acoso 

 Sextorsión  

Nivel de 

Conocimiento de las 

leyes 

 Conoce  

 Conoce algunos 

aspectos 

 No conoce 

Percepción del 

Sexting 

Características 

del Sexting 

Envió y recepción de 

mensajes 
 Publicación de 

mensajes 

 Intercambio de 

mensajes 

 Recepción de mensajes 

 Envió o transmisión de 

mensajes 

Medio de 

comunicación usado 
 Redes sociales 

 Internet 

 Correo electrónico 

Dispositivo usado  Celular 

 Tablet  

 Computadora 

 Otro  

Tipo de mensajes 

que se envían 
 Texto, imágenes, 

fotografías o videos 

 Imágenes, fotografías o 

videos 

 Texto e imagen 

 Solo texto 

 Imágenes o fotografía 
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Tipo de imagen  Desnudo 

 Semidesnudo 

 En ropa interior 

 Otras 

Persona que toma las 

imágenes 
 Tomada por el 

protagonista 

 Tomada por otra 

persona 

Motivo para enviar 

imágenes o videos 
 Por chantaje 

 Por temor 

 Por sentirse sexy 

 Por juego 

Consentimiento para 

tomar las fotos 
 Propia voluntad 

 Obligada por la pareja 

 Obligada por otras 

personas 

Consecuencias del 

sexting 
 Injuria 

 Publicación del 

contenido 

 Sextorsión  

 Penalidades legales 

 Problemas 

psicológicos 
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2.6. Metodología de Investigación 

2.6.1.  Tipo y Diseño de Investigación 

 La investigación es de tipo descriptivo – explicativo, porque los estudios 

descriptivos son un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia 

que se esté presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el órgano u objeto a estudiar. Los estudios descriptivos se centran en recolectar 

datos que describan la situación tal y como es. Así también, se requiere explicar la 

relación, e incidencia de una variable en otra (Carrazco, 2017). 

El diseño de investigación es No experimental, Transeccional. No 

experimental, porque se realiza sin manipular las variables, es decir, es observar 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Es 

Transeccional, o transversal porque se recolecta datos en un sólo momento, es decir en 

un tiempo único; con el propósito de describir variables y analizar el problema 

planteado (Carrazco, 2017). 

2.6.2.  Las Unidades de Análisis 

 Las personas sujetas/os de la investigación son adolescentes estudiantes 

matriculados en el año escolar 2017. 

2.6.3.  Universo 

El universo está conformado por 205 estudiantes del nivel secundario de la 

Institución Educativa es decir comprende el total de alumnos de primer a quinto 

año de secundaria, los estudiantes son adolescentes que presentan edades desde 

los 13 años hasta los 17 años, y son de ambos sexos. 

2.6.4.  Población  

 85 estudiantes que están matriculados en la Institución Educativa, en los 

grados de cuarto y quinto. 

 Que tengan edades entre los 15 a 17 años. Y de ambos sexos, masculino y 

femenino. 

 Considerando que la población es pequeña se tomó la totalidad para tener un 

nivel de confiabilidad alto. 
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2.6.5.  Método 

 La Investigación se basa en el método deductivo, es aquel método científico que 

deduce cuestiones generales para extraer una verdad en particular, en ese sentido, el 

sexting se visualiza a nivel general a través de las redes sociales sobre todo en 

adolescentes y jóvenes, partiendo de este hecho se pretende identificar si esta situación 

se presenta en la Institución Educativa seleccionada. 

2.6.6.  Técnicas e Instrumentos 

 La Encuesta: La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla (Carrazco, 2017). 

 El Cuestionario: El cuestionario es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de 

obtener información de los consultados (Carrazco, 2017). 

o Validez del Instrumento: El cuestionario fue formulado por el 

investigador recurriendo a la teoría existente sobre los factores de 

riesgo y el sexting, el cual considera, aspectos generales, factores de 

riesgo y sexting, tomando como criterio 22 preguntas con respuestas 

alternas y una pregunta abierta. 

El cuestionario elaborado fue validado por Juicio de Expertos, 

poniéndolo a consideración de 3 expertos sobre el tema en mención 

quienes validaron la pertinencia del instrumento, así como, la 

congruencia, amplitud y redacción del contenido, claridad y presión 

del mismo, para aplicarse en adolescentes de Instituciones 

Educativas. 

En ese sentido, se adjunta las constancias de validación del 

instrumento (anexos), por los jueces expertos quienes gentilmente 

contribuyeron en la formulación del cuestionario presentado. 
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2.6.7.  Procesamiento de la Información 

Es necesario precisar la utilización de la estadística, señalando los 

procedimientos de medición para establecer la magnitud de los hechos o fenómenos que 

se están estudiando, igualmente los resultados van a ser presentados en estadísticos para 

facilitar su interpretación, se utilizará el programa estadístico SPSS 24.0. 

2.6.8.  Recursos 

 Bachiller en Trabajo Social 

 Equipo de recolección de Datos 

 Personas sujetos de investigación  

2.6.9.  Presupuesto 

Descripción Nº de meses Total 

Materiales bibliográficos (libros, 

revistas, fotocopia) 

4 600.00 

Gastos para la elaboración de la 

encuesta y aplicación  

4 500.00 

Internet  4 200.00 

Pasajes y Refrigerios  4 500.00 

Imprevistos (10%)  200.00 

Costo total por 4 meses S/ 2000.00 
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CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La información presentada en el presente capítulo responde a la selección del 

método deductivo, la técnica de la encuesta y el instrumento (cuestionario) elaborado 

por el investigador, para recolectar la información en la Institución Educativa 

seleccionada. 

Los datos obtenidos fueron procesados mediante la estadística para datos 

cuantitativos. Esto supuso la utilización del programa SPSS 24.0 que permitió 

interpretar los significados de cada aspecto del sexting y los factores de riesgo.  

 También fue necesario el procesamiento de los datos para obtener la información 

a través de cuadros estadísticos, entre cada aspecto de factores de riesgo social, 

psicológico y legal con la percepción del sexting. 

 Por lo tanto, los resultados se presentan en tres aspectos que a continuación se 

detallan: 

 Aspectos Generales 

 Los resultados en relación a los factores de riesgo social, psicológico y legal  

 La percepción que tiene el adolescente del sexting  
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Cuadro N° 1 

Edad del Adolescente en Relación al Año de Estudios que Cursa 

 

Año de estudios 

 

Edad 

Cuarto % Quinto % Total % 

14 5 5.88% 0 0.00% 5 5.88% 

15 30 35.29% 3 3.53% 33 38.82% 

16 5 5.88% 31 36.47% 36 42.35% 

17 0 0.00% 11 12.94% 11 12.94% 

Total 40 47.06% 45 52.94% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se demuestra la edad del adolescente en relación al año de estudios 

que cursa en la actualidad, indicando que: el 42% tienen una edad de 16 años y cursa el 

quinto año de educación secundaria, así también, el 39% presentan una edad de 15 años 

y la mayoría son de cuarto de secundaria, siendo la población adolescente en un 

porcentaje alto considerada como adolescencia intermedia.  

La adolescencia media (presenta edades entre los 14 a 16 años) es el periodo de 

rápido crecimiento cognitivo cuando emergen pensamientos operacionales formales. 

Los adolescentes comienzan a entender conceptos abstractos y pueden cuestionar los 

juicios de los adultos.  

Además, el individuo entonces se conecta del mundo egocéntrico del 

adolescente temprano, al mundo socio céntrico del adolescente medio y tardío y 

comienza a modular su conducta impulsiva. 

Por lo tanto, la práctica del sexting entre los adolescentes es un fenómeno social, 

una problemática real que se debe conocer porque muchos de los comportamientos y 

conductas de los adolescentes terminan generando tendencias negativas, por lo que se 

repiten de forma sistemática entre ellos. 
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Cuadro N° 2 

Sexo del Adolescente y si Mantiene una Relación de Pareja 

 

Relación de pareja 

 

Sexo  

Si % No % Total % 

Masculino 19 22.35% 22 25.88% 41 48.24% 

Femenino 18 21.18% 26 30.59% 44 51.76% 

Total 37 43.53% 48 56.47% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presenta el sexo de los encuestados y si en la actualidad tienen 

una relación de pareja, considerando que: el 52% son de sexo femenino y tienen una 

relación de pareja en un 21%, el 48% son de sexo masculino y el 22% tiene una relación 

de pareja. 

Al comparar los resultados por género, se encontró que las mujeres adolescentes 

tienen más actitudes negativas hacia el sexting que los varones y que ellas experimentan 

más presión social negativa para el sexting que los varones. 

Así mismo, la intimidación se presenta más en mujeres que en varones por parte 

de la pareja, siendo coaccionada o amenazada para que pueda subir fotos, videos o 

mensajes.  

Por lo tanto, de acuerdo a la información recabada las mujeres son más 

propensas a enviar fotos semidesnudas y mensajes sexuales explícitos que los hombres, 

debido a factores como la presión de la pareja, la coacción, o por sentirse sensual o 

popular, lo cierto es que pone en evidencia y riesgo su imagen personal la cual puede 

ser viralizada en las redes sociales, trayendo como consecuencia exponerse a los 

comentarios por parte de compañeros, familia y otros espectadores de la red. 
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Cuadro N° 3 

Ambiente Familiar y el Motivo del Inadecuado Ambiente 

 

Motivo  

 

Ambiente Familiar 

Los padres 

trabajan 
% 

Separación 

de los padres 
% 

Desinterés 

de los 

padres 

% Total % 

Poca comunicación con los 

padres 
21 24.71% 6 7.06% 8 9.41% 35 41.18% 

Escasa supervisión de los 

padres 
34 40.00% 4 4.71% 4 4.71% 42 49.41% 

Indiferencia de los padres 7 8.24% 0 0.00% 1 1.18% 8 9.41% 

Total 62 72.94% 10 11.76% 13 15.29% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presenta información sobre el ambiente familiar y los motivos 

del porque es considerado como inadecuado el ambiente según los adolescentes, el 41% 

precisan que existe poca comunicación con los padres y el motivo es porque ellos 

trabajan en un 73%, el 49% señalan que hay una escasa supervisión de los padres, y el 

principal motivo en un 40% es porque trabajan y el 190% porque los padres están 

separados y no les interesa lo que hagan los hijos, y el 9% siente la indiferencia de los 

padres motivo por el cual consideran que su ambiente familiar es inadecuado. 

El ambiente familiar es el conjunto de relaciones que se establecen entre los 

miembros de la familia que comparten el mismo espacio, cada familia vive y participa 

en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas 

peculiaridades propias que le diferencian de otras familias.  

Pero el ambiente familiar, sea como sea la familia, tiene sus funciones 

educativas y afectivas muy importantes, ya que es parte de la base de que los padres 

tienen una gran influencia en el comportamiento de sus hijos y que este comportamiento 

es aprendido en el núcleo de la familia. 

El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad de los hijos, 

las relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y 

modos de ser que el adolescente va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que se dedica tiempo y esfuerzo. 

Por lo tanto, de acuerdo a la información los adolescentes señalan que existe un 

distanciamiento con sus padres principalmente porque se encuentran trabajando dedican 

más horas al trabajo, descuidando aspectos importantes en la formación y supervisión 

de los hijos como: el control del uso de la tecnología y las redes sociales, el 

conocimiento de su entorno social, los diferentes problemas escolares que atraviesan los 

hijos, los problemas vinculados al aspecto sentimental, lo cual repercute en las malas 

prácticas que los adolescentes hacen de su espacio y tiempo tanto en el hogar como en 

el colegio, convirtiéndose en un factor de riesgo social para el adolescente.  
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Cuadro N° 4 

Ambiente Amical de los Adolescentes 

 

Ambiente amical Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Compañeros problemáticos 27 31,8% 31,8% 31,8% 

Presión de grupo 37 43,5% 43,5% 75,3% 

Influencia de amigos 21 24,7% 24,7% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

El ambiente amical de los adolescentes tanto en la institución educativa como en 

el barrio donde viven se describe: el 44% precisan que el ambiente amical es por 

presión de grupo, es decir que están incluidos dentro de un grupo de amigos por presión 

del mismo, y lo que se hace o no se determina por el grupo, el 32% consideran que sus 

compañeros son problemáticos y que repercute en la intimidación, acoso y violencia que 

se presenta al interior del colegio y el 25% precisan que los amigos influyen tanto en 

sus decisiones, y acciones que realizan, es decir que muchas veces tienen una relación 

de pareja por influencia de los amigos lo que determina el nivel de inmadurez 

emocional que presentan los adolescentes. 

Con las nuevas tecnologías de la comunicación, el sexting (compartir mensajes 

explícitos o imágenes de personas desnudas o semidesnudas a través de los celulares) se 

ha convertido en una práctica bastante popular, especialmente entre los adolescentes 

quienes muchas veces no advierten los peligrosos riesgos que se desprenden de esta 

conducta debido a la fácil y descontrolada distribución del contenido íntimo a otras 

personas, y en ello mucho tiene que ver el entorno amical. 

En tal sentido, entre las principales fuentes de presión social se encuentran los 

amigos y parejas románticas, por encima de las actitudes propias de los adolescentes, 

por lo tanto, los amigos influyen significativamente en las decisiones que toman los 

estudiantes con respecto a su vida íntima y sentimental, convirtiéndose en un factor de 

riesgo social determinante para que los adolescentes hagan estas prácticas sexuales 

virtuales.  
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Cuadro N° 5 

Percepción del Sexting como Fenómeno Social y la Concepción de Prácticas Sexuales Virtuales 

 

Percepción del sexting 

 

Concepción de  

prácticas sexuales 

Genera 

infidelidad 
% 

Se presenta 

promiscuidad 
% 

Se presenta 

libertinaje 
% Total % 

Por desconocimiento de 

leyes 
11 12.94% 6 7.06% 18 21.18% 35 41.18% 

Es por diversión 7 8.24% 9 10.59% 22 25.88% 38 44.71% 

Liberarse del estrés 0 0.00% 4 4.71% 2 2.35% 6 7.06% 

Es algo normal 2 2.35% 0 0.00% 4 4.71% 6 7.06% 

Total 20 23.53% 19 22.35% 46 54.12% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presenta información sobre la percepción del sexting como 

fenómeno social y la concepción de prácticas sexuales virtuales, se precisa que: el 41% 

de adolescentes perciben el sexting como fenómeno social porque se presenta por 

libertinaje en un 54%, así también, el 24% genera infidelidad y 22% se presenta 

promiscuidad; así mismo, el 41% tiene una concepción de prácticas sexuales virtuales 

porque desconoce las leyes, 44% consideran que es por diversión, y el 15% es por 

liberarse del estrés y es considerado como algo normal. 

Para INCIBE el sexting como fenómeno existe, es una realidad constatable que, 

además, no es exclusiva de los menores de edad. Personas mayores también lo han 

hecho y se trata de un fenómeno tan global como la propia Red. 

En la actualidad todo se puede copiar, enviar, publicar y ser visto por audiencias 

muy numerosas, no existe la posibilidad de controlar las imágenes, gracias a la 

tecnología, todos pueden conocer la intimidad más profunda de un menor, y en manos 

de adolescentes, al publicarse fotografías reveladoras, el sujeto casi siempre se convierte 

en objeto de ridículo e insultos. Además, enviar imágenes sexuales a menores de edad 

va en contra de la ley. 

Por lo tanto, el sexting es percibido por los adolescentes como un fenómeno 

social que permite tener prácticas sexuales virtuales que lo hacen más atractivo en 

algunos casos o por diversión en otros, lo preocupante es cuando esta situación es 

coaccionada y obligada genera problemas en la conducta de los adolescentes. 
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Cuadro N° 6 

Otros Factores del Sexting Percibidos por los Adolescentes  

 

Otros factores Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Toma de riesgos al hacerlo 27 31,8% 31,8% 31,8% 

Uso problemático de móvil e internet 47 55,3% 55,3% 87,1% 

Se da por consumo de alcohol y drogas 11 12,9% 12,9% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presentan otros factores del sexting percibidos por los 

adolescentes, teniendo en cuenta que: el 55% presenta un uso problemático del móvil e 

internet, el 32% toma riesgos al hacerlo, el 13% percibe que se da por consumo de 

alcohol y drogas. 

En ese sentido, los adolescentes perciben que los otros factores de riesgo que se 

han estudiado en relación con el sexting son el consumo de alcohol o drogas recreativas 

y la toma de riesgo por su ilegalidad o propensión a involucrarse a actividades 

delictivas, sin embargo, no hay estudios que las correlacionen o marquen una 

dependencia entre factores de riesgo. 

Así mismo, un factor de riesgo relevante es cómo el avance en la tecnología y 

sus usos comunes permiten un cambio en las comunicaciones que ofrece a los usuarios 

una amplia variedad en el envío de textos, imágenes y videos. 

Por lo tanto, se demuestra que existen otros factores que se relacionan con los 

factores sociales, psicológicos y legales que influyen en la presencia de sexting en 

adolescentes de la institución educativa. 
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Cuadro N° 7 

Repercusión de los Riesgos Sociales del Sexting en la Personalidad de los Adolescentes 

 

Personalidad  

 

 

Riesgos  

Poca 

amabilidad 
% Impulsividad % Aislamiento % Desconfianza % Total % 

Acosado 8 9.41% 16 18.82% 14 16.47% 37 43.53% 75 88.24% 

Humillado 0 0.00% 1 1.18% 2 2.35% 3 3.53% 6 7.06% 

Vejado 0 0.00% 0 0.00% 2 2.35% 2 2.35% 4 4.71% 

Total  8 9.41% 17 20.00% 18 21.18% 42 49.41% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

La repercusión de los riesgos sociales del sexting en la personalidad de los 

adolescentes se presenta: el 88% consideran como la principal repercusión del riesgo 

social al acosamiento, el 7% es humillado y el 5% vejado, así mismo, la repercusión en 

la personalidad se distingue por: el 49% se sienten desconfiados, el 21% provoca 

aislamiento, el 20% tiene impulsividad, y el 9% presenta poca amabilidad.  

En primer lugar, el joven que envía sexting puede ser acosado, humillado, 

vejado hasta tal punto de originarse trastornos psicológicos tan serios como la ansiedad 

o la depresión. 

Y, en segundo lugar, uno de los problemas derivados de esta práctica es el 

revenge porn (la traducción literal sería “porno venganza”), nombre por el que se 

conoce a la acción de publicar o difundir fotos o vídeos íntimos sin el permiso de la 

víctima, generalmente motivado por venganza o despecho ante un conflicto personal o 

buscando la vejación de la persona (típicos son los casos de exparejas).  

Así mismo, los contenidos comprometidos podrían incluso acabar subidos en 

páginas web pornográficas. Además del indudable daño moral que esta situación 

provoca sobre la persona afectada y su entorno, también ocasionan más de un 

quebradero de cabeza para conseguir la eliminación de dichas fotos o vídeos en los 

sitios web que aparecen, resultando en ocasiones ser una “misión imposible”. 

Por lo tanto, desde el punto de vista social se evidencia que repercute en dañar la 

imagen de las personas, pasando por situaciones de acosamiento y coacción por parte de 

otras personas con las que se compartió este tipo de contenido dañando la personalidad 

de los adolescentes. 
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Cuadro N° 8 

Motivo para Viralizar el Contenido Sexual y Reacciones que se Dan por el Sexting 

 

Motivo 

 

Reacciones  

Venganza % Despecho % 
Rupturas 

de parejas 
% 

Por 

robo 
% Total % 

Arrepentimiento 6 7.06% 3 3.53% 2 2.35% 0 0.00% 11 12.94% 

Daño de reputación 29 34.12% 12 14.12% 5 5.88% 4 4.71% 50 58.82% 

Decepción familiar 14 16.47% 5 5.88% 5 5.88% 0 0.00% 24 28.24% 

Total 49 57.65% 20 23.53% 12 14.12% 4 4.71% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

El motivo para viralizar el contenido sexual por internet y redes sociales según 

los adolescentes describe que: el 57% lo hacen por venganza, el 24% por despecho al 

concluir una relación sentimental, el 14% por rupturas o peleas fuertes de pareja, y el 

5% por robo es decir al robar el celular se encuentran con contenido y los que robaron 

lo viralizan. Así mismo, las reacciones que se presentan por el sexting son: 59% daños a 

la reputación, 28% decepción familiar y 13% arrepentimiento, evidenciándose riesgos y 

peligros a causa del sexting. 

Los riesgos existen y, en la práctica, rara vez se presentan aislados. El 

adolescente puede ser extorsionado tanto en persona como a través de Internet. Se trata 

de una situación muy delicada: el autor del contenido suele ceder al chantaje ante el 

temor de que el extorsionador difunda públicamente las imágenes o el vídeo.  

Por lo tanto, los adolescentes confían ciegamente en las nuevas tecnologías por 

lo que realmente no valoran los riesgos de enviar contenido comprometido. Venganza, 

despecho, fanfarroneo, rupturas de parejas o algo tan simple como el robo del 

dispositivo pueden viralizar el contenido sexual, tal como se demuestra en el presente 

cuadro lo que trae como consecuencia daños a la reputación y decepción familiar. 
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Cuadro N° 9 

Interés Para la Práctica del Sexting Según los Adolescentes 

 

Interés Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Sentirse sexy o popular 35 41,2% 41,2% 41,2% 

Atraer atención 28 32,9% 32,9% 74,1% 

Experimentación sexual 16 18,8% 18,8% 92,9% 

Sentirse adulto 6 7,1% 7,1% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presenta información sobre el interés para la práctica del sexting 

según los adolescentes, el 41% menciona que su interés es sentirse sexy o popular, el 

33% es atraer la atención del sexo opuesto, el 19% lo considera como una 

experimentación sexual y el 7% es porque se quieren sentir adultos. 

El sexting también es considerado por muchas personas como una forma 

divertida de mantener una relación de pareja activa sexualmente, sin embargo, aquellas 

personas que lo practican deben ser muy cuidadosas con lo que envían porque siempre 

existe la posibilidad de que el contenido sexual del mensaje sea visto por personas que 

estén fuera de la relación sentimental.  

Según el INCIBE, los adolescentes que envían sexting lo hacen porque alguien 

se lo pide o por diversión, pero también para impresionar a alguien o para sentirse bien 

(autoafirmación). Sexting es una palabra tomada del inglés que une “Sex” (sexo) y 

“Texting” (envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles).  

Aunque el sentido original se limitase al envío de textos, el desarrollo de los 

teléfonos móviles ha llevado a que actualmente este término se aplique al envío 

especialmente a través del teléfono móvil, de fotografías y vídeos con contenido de 

cierto nivel sexual, tomadas o grabados por el protagonista de los mismos. 

Por lo tanto, los adolescentes también demuestran interés en este tipo de práctica 

considerada como sexo virtual lo cual evidencia que la tecnología es utilizada para fines 

sexuales, sin considerar los riesgos que esto puede ocasionar tanto social, psicológico y 

legal, muchas veces por desconocimiento de los problemas que esta situación puede 

generar.  
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Cuadro N° 10 

Problemas Psicológicos que Ocasiona el Sexting en los Adolescentes 

 

Problemas  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Miedo 18 21,2% 21,2% 21,2% 

Ansiedad 16 18,8% 18,8% 40,0% 

Depresión 15 17,6% 17,6% 57,6% 

Baja autoestima 36 42,4% 42,4% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se demuestra los problemas psicológicos que ocasiona el sexting en 

los adolescentes, describiendo, que para el 42% presentan problemas psicológicos 

relacionados con la baja autoestima, el 21% genera miedo en los adolescentes al 

compartir su intimidad, el 19% siente ansiedad y el 18% depresión por la situación que 

pasan y puedan dañar su imagen personal. 

En cuanto a las implicaciones, esta práctica puede causar graves daños 

psicológicos a los adolescentes que en la mayoría de los casos desconocen el destino 

final de sus fotografías íntimas, según expertos en psicología, quienes advierten que se 

trata de una práctica de alto riesgo. Una persona cuya imagen o vídeo erótico es 

distribuido sin control puede verse humillada públicamente y acosada (ciberbullying si 

es entre menores), y sufrir graves trastornos a causa de ello. 

Desde la perspectiva psicológica la evaluación del fenómeno se está llevando a 

cabo con fines de intervención e investigación, también se debe tener en cuenta la 

necesidad de su prevención a todos los niveles educativos, la que se está dando cada vez 

más por medio de programas promovidos por asociaciones relacionas con la prevención 

de prácticas de riesgo para la salud mediante la actuación de los psicólogos y 

orientadores escolares. 

Por lo tanto, los adolescentes experimentan problemas psicológicos a través de 

este tipo de práctica, lo cual debe ser intervenido directamente desde la institución 

educativa con apoyo del sector salud, para promover prácticas sexuales adecuadas y el 

control familiar para formar conciencia del riesgo que ocasiona el sexting en la vida 

íntima de los adolescentes. 

  

  



71 
 

Cuadro N° 11 

Aspectos Legales que se Relacionan con el Sexting 

 

Aspectos legales Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Producción, posesión y/o distribución 

de pornografía infantil 
15 17,6% 17,6% 17,6% 

Corrupción de menores 3 3,5% 3,5% 21,2% 

Vulneración del derecho al honor y a 

la propia imagen 
33 38,8% 38,8% 60,0% 

Difusión ilícita de datos personales 30 35,3% 35,3% 95,3% 

Acoso 4 4,7% 4,7% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En relación a los aspectos legales que se relacionan con el sexting en el cuadro 

se describe: el 39% considera que se vulnera el derecho al honor y a la propia imagen, 

así también, el 35% indican que se presenta una difusión ilícita de datos personales, el 

18% por producción, posesión y/o distribución de pornografía infantil, el 5% por acoso.  

Al respecto, desde el aspecto legal se vulnera el derecho a la privacidad, esto es, 

el derecho que tenemos todos los seres humanos a que se respete nuestra vida dentro del 

ámbito considerado privado. Por ello, incluso, aunque se decida enviar a una persona 

una foto o vídeo, esa otra persona debe igualmente respetar la intimidad y estará 

incurriendo en un delito si difunde sin autorización ese mensaje que previamente se ha 

compartido. 

Es decir, que, si en algún momento se recibe un vídeo íntimo de la pareja o de 

algún amigo o amiga, se debe entender que el hecho de que desee compartirlo con 

nosotros no autoriza a enseñarlo a terceras personas o difundirlo en la red.  

De igual modo, los especialistas y profesionales en la materia recomiendan 

siempre que, en caso de llegar algún tipo de material de este tipo a nuestro correo, móvil 

o redes sociales, nos abstengamos de reenviarlo, pues esta acción puede acarrearnos 

consecuencias negativas a posteriori.  

Por lo tanto, se evidencia que el simple hecho de difundir las imágenes o videos 

por la red se convierte en un factor de riesgo legal, por lo que los adolescentes de alguna 

manera consideran que el sexting tiene una repercusión legal así desconozcan 

puntualmente cual fuere el aspecto, pero si se viola la intimidad puede traer serios 

problemas legales. 
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Cuadro N° 12 

Problemas Legales Ocasionados por el Sexting y Nivel de Conocimiento de las Leyes 

 

Nivel  

 

Problemas legales 

Conoce % 

Conoce 

algunos 

aspectos 

% Desconoce % Total % 

Denuncias Policiales 3 3.53% 33 38.82% 22 25.88% 58 68.24% 

Denuncias ante la Fiscalía 3 3.53% 4 4.71% 2 2.35% 9 10.59% 

Sentencias Judiciales 0 0.00% 3 3.53% 9 10.59% 12 14.12% 

Ningún Problema 0 0.00% 4 4.71% 2 2.35% 6 7.06% 

Total 6 7.06% 44 51.76% 35 41.18% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se presenta los datos sobre los problemas legales ocasionados por el 

sexting y el nivel de conocimiento de las leyes, describiendo que: las denuncias 

policiales es el primer problema legal en un 68%, 25% consideran que también se 

pueden hacer denuncias ante la fiscalía, sentencias judiciales y el 7% precisan que no 

genera ningún problema legal; a la vez, el 41% de adolescentes indican que desconocen 

las leyes en relación al sexting, 52% conocen algunos aspectos y el 7% conoce las leyes 

sobre el sexting.. 

Si la pareja es menor, al margen de que la otra persona lo sea o no, 

independientemente que haya consentimiento en el envío de la imagen, su simple 

tenencia se considera pornografía infantil, por lo que este tipo de conductas, entre 

menores, y por supuesto entre menores y mayores de edad no debe llevarse a cabo bajo 

ningún concepto.  

Y por supuesto aún en el caso de que no se trate de menores, la difusión de 

contenidos en muchos casos puede ser ilegal, se está violando no sólo los derechos de 

imagen de esa persona, sino también su derecho a la intimidad, si se denuncia, es muy 

probable que sea juzgado por un delito de descubrimiento y revelación de secretos. 

Por lo tanto, un factor de riesgo del sexting es el aspecto legal el cual es 

desconocido por la mayoría de adolescentes quienes consideran que es algo normal y 

que no les podrá causar ningún problema, pero lo cierto es que por desconocimiento 

están teniendo un problema legal considerado de riesgo.  
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Cuadro N° 13 

Envió o Recepción de Mensajes y Medio de Comunicación Usado Según los Adolescentes 

 

medio 

 

Envió y recepción  

Redes sociales % Internet % Total % 

Publicación de mensajes 14 16.47% 4 4.71% 18 21.18% 

Intercambio de mensajes 29 34.12% 10 11.76% 39 45.88% 

Recepción de mensajes 7 8.24% 0 0.00% 7 8.24% 

Envió o transmisión de 

mensajes 
15 17.65% 6 7.06% 21 24.71% 

Total 65 76.47% 20 23.53% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

El envió o recepción de mensajes se relaciona con el medio de comunicación 

utilizado por los adolescentes para enviar contenido sexual, el cuadro demuestra que: el 

46% consideran que intercambian mensajes de contenido sexual, el 21% publican 

mensajes con contenido sensual, el 25% envió o transmisión de mensajes y el 8% 

recepcionó mensajes, siendo las redes sociales el medio de comunicación mayormente 

utilizado por los adolescentes en un 76% y el internet en un 24%. 

La generación actual de niños y adolescentes está creciendo inmersa en los 

medios de comunicación, incluyendo los medios de difusión y las redes sociales. Los 

medios de difusión incluyen la televisión y las películas. Los medios interactivos 

incluyen los medios sociales y los video juegos en los que los usuarios pueden consumir 

y crear contenido. Los medios interactivos permiten compartir información y 

proporcionar un atractivo ambiente digital que se convierte en altamente personalizado 

y peligroso. 

Por lo tanto, se demuestra que los adolescentes usan las redes sociales para 

compartir mensajes es decir enviar y recibir mensajes con contenido sexual, esto se 

presenta como algo normal entre ellos debido a que no consideran los riesgos que esto 

puede ocasionar sobre todo en la imagen personal.  
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Cuadro N° 14 

Tipo de Mensajes y Dispositivo que se Usa Para Enviar los Mensajes 

 

Dispositivo 

 

Tipo de mensaje 

Celular % Computadora % Total % 

Texto, imágenes, fotos, o 

videos 
48 56.47% 4 4.71% 52 61.18% 

Imágenes, fotos o videos 14 16.47% 3 3.53% 17 20.00% 

Texto e imagen 9 10.59% 3 3.53% 12 14.12% 

Imágenes o fotos 4 4.71% 0 0.00% 4 4.71% 

Total 75 88.24% 10 11.76% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se demuestra el tipo de mensajes que se comparte y el dispositivo 

que se usa para enviar mensajes, para el 61% indican que se comparte mensajes de 

texto, imágenes, fotos y videos, el 20% precisan que envían o comparten imágenes, 

fotos o videos, el 14% envían texto e imagen, el 5% envían imágenes o fotos; y el 

dispositivo que se usa por lo general es el celular en un 88% y el 12% por medio de una 

computadora, demostrándose que hay una tendencia y preferencia de los estudiantes por 

compartir este tipo de contenidos sexuales. 

El uso general de los medios entre los adolescentes siguió creciendo a lo largo 

de la última década, con la ayuda del uso de teléfonos móviles entre los adolescentes. 

Aproximadamente tres cuartos de los adolescentes en el Perú hoy tienen un teléfono 

inteligente, lo que les permite el acceso a internet, transmisión de TV/videos, y 

"aplicaciones" interactivas. Aproximadamente un cuarto de los adolescentes se 

describen a ellos mismos como "constantemente conectados" a internet. 

Los sitios de redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles 

proporcionan plataformas para que los usuarios creen una identidad en línea, se 

comuniquen con otros, y construyan redes sociales. En la actualidad, el 76% de los 

adolescentes utilizan al menos 1 sitio de medios sociales.  

Aunque Facebook sigue siendo el sitio de medios sociales más popular, los 

adolescentes no suelen limitarse a solo 1 plataforma de medios sociales; más del 70% 

mantienen un "portafolio de medios sociales" de varios sitios seleccionados, incluyendo 

Facebook, Twitter e Instagram. Las aplicaciones para móviles proporcionan una 

variedad de funciones, como compartir fotos, juegos y videochat. 

Por lo tanto, el uso de las redes sociales se hace a través de un dispositivo móvil 

inteligente lo cual facilita la recepción, el intercambio de mensajes, imágenes o videos 

que ponen en riesgo a los adolescentes que intercambian o envían estos mensajes con 

características sexuales.  
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Cuadro N° 15 

Tipo de Imagen y Persona que Toma las Imágenes 

 

Persona  

 

Tipo de imagen 

Tomada por el 

protagonista 
% 

Tomada por 

otra 

persona 

% Total % 

Desnudo 29 34.12% 5 5.88% 34 40.00% 

Semidesnudo 20 23.53% 15 17.65% 35 41.18% 

En ropa interior 4 4.71% 12 14.12% 16 18.82% 

Total 53 62.35% 32 37.65% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

De acuerdo a la información presentada se describe el tipo de imagen y la 

persona que toma las imágenes, según la percepción del adolescente, demostrándose 

que el sexting tiene tipos los cuales se presentan de la siguiente manera: Sexting activo: 

El/la menor se realiza fotos a sí mismo/a en posturas sexys, provocativas o 

inapropiadas. Y el sexting pasivo: El/la menor recibe dichas fotos de personas de su 

entorno. 

En ese sentido, la valoración del fenómeno y sus potenciales consecuencias: En 

los últimos tiempos se ha empezado a hablar en los medios de comunicación de una 

práctica conocida como sexting, que es la captación de imágenes (fotografías o vídeos) 

de carácter erótico o, al menos, atrevido.  

En estos casos, el menor es el que, conscientemente, realiza (o consiente la 

realización) de una fotografía o vídeo sexy y la distribuye o publica de manera 

voluntaria. Parece evidente que el menor no está percibiendo amenaza alguna contra su 

privacidad, ni es consciente de las implicaciones desde el punto de vista de la seguridad. 

Por lo tanto, las imágenes, mensajes, videos según los adolescentes son tomadas 

por el protagonista en un 62% y por otra persona en un 38% lo cual evidencia que las 

fotos o videos son tomadas en un 81% semidesnudo y desnudo, lo cual se ha convertido 

en una práctica habitual entre los adolescentes.   
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Cuadro N° 16 

Consentimiento Para Tomar las Fotos y Motivo Para Enviar Imágenes y Videos 

 

Consentimiento 

 

 

Motivo para enviar 

Por propia 

voluntad 
% 

Obligada 

por la 

pareja 

% 

Obligado 

por otras 

personas 

% Total % 

Por chantaje 2 2.35% 10 11.76% 5 5.88% 17 20.00% 

Por temor 0 0.00% 3 3.53% 0 0.00% 3 3.53% 

Por sentirse sexy 17 20.00% 11 12.94% 5 5.88% 33 38.82% 

Por juego 20 23.53% 7 8.24% 5 5.88% 32 37.65% 

Total 39 45.88% 31 36.47% 15 17.65% 85 100.00% 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

En el cuadro se demuestra el consentimiento para tomar las fotos y el motivo 

para enviar las imágenes y videos según la percepción de los adolescentes, para el 39% 

el motivo para enviar este tipo de contenido es por sentirse sexy, el 38% por juego, el 

20% por chantaje de la pareja y otras personas, el 4% por temor evidenciándose 

problemas psicológicos, así mismo, el 46% indica que si lo hicieron fue por propia 

voluntad y el 36% es por obligación de la pareja, el 18% por influencia del entorno 

social amigos y otras personas. 

La omnipresencia de dispositivos tecnológicos hábiles para captar y difundir 

imágenes está cambiando los hábitos de relación y comunicación entre las personas, 

entre múltiples cambios, ha propiciado la aparición del sexting, que puede ser definido 

como el envío, normalmente a través de Internet o de un dispositivo móvil, de mensajes 

de contenido sexual producido y protagonizado por el emisor.  

Así mismo, los problemas jurídicos surgen cuando la persona que recibe dichos 

mensajes privados decide a su vez compartirlos con terceras personas sin el 

consentimiento del primer emisor, protagonista y productor del material sexual. 

Por lo tanto, se concluye que el protagonista lo hace por propia voluntad en 

primer lugar y después porque la pareja la obliga o por influencia de terceras personas 

como amigos u extraños que conocen por la web, evidenciándose casos de chantaje, lo 

cual tiene influencia por los factores de riesgos sociales, psicológicos y legales.  
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Cuadro N° 17 

Consecuencias que Ocasiona el Sexting 

 

Consecuencias  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Publicación del contenido en la web 41 48,2% 48,2% 48,2% 

Sextorsion (extorsión) 28 32,9% 32,9% 81,2% 

Penalidades legales 16 18,8% 18,8% 100,0% 

Total 85 100,0% 100,0%  

FUENTE: Cuestionario aplicado a los estudiantes de la Institución Educativa por el investigador, agosto 2017. 
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Interpretación 

Las consecuencias que ocasiona el sexting según la percepción del adolescente 

encuestado demuestra que: el 48% está expuesto a que se publique el contenido 

compartido en la web, el 33% puede ser extorsionado por la pareja o por otra persona, y 

el 19% puede incurrir en penalidades legales.  

Hoy en día, alguien que tenga un sencillo dispositivo con conexión a Internet 

puede documentar su vida y compartirla con cualquiera y donde quiera. Compartir 

nuestras vidas se ha convertido en algo tan sencillo que ya no pensamos dos veces en 

qué tipo de información vale la pena compartir; confiamos por completo en estos 

servicios. 

En ese sentido, los peligros del sexting están claros: las fotos, vídeos y mensajes 

privados, pueden dejar de serlo en cualquier momento. Los canales de comunicación 

actuales permiten compartir información rápidamente, por lo que se pierde rápidamente 

el control sobre lo que se comparte desde el momento en que se decide hacerlo. 

Por lo tanto, el sexting es un peligroso fenómeno que está muy extendido y que 

puede tener terribles consecuencias tanto sociales, psicológicas como legales, tanto para 

los adolescentes como para los adultos, siendo necesario recordar que los medios de 

comunicación actuales no garantizan la seguridad de los datos. 

  



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Con referencia a los factores de riesgo social se evidencia que el 

ambiente familiar es inadecuado porque los padres trabajan en un 73%, 

están separados en un 12% y no demuestran interés en un 15%, así 

mismo, con respecto al ambiente familiar existe poca comunicación en 

un 49%, y el 41% indican que tienen poca comunicación con los padres 

situación que conlleva a que los estudiantes estén en riesgo para tener 

prácticas virtuales del sexting.  

SEGUNDA:  Con respecto a la repercusión de los riesgos sociales del sexting se 

determina que el principal riesgo es que el adolescente se sienta acosado 

en un 88%, humillado y vejado en un 11% y esto tiene una repercusión 

en la personalidad del adolescente como: 49% tienen desconfianza, 21% 

se aísla, 20% se muestra impulsivo y el 9% es poco amable. 

TERCERA:  En relación a los problemas de riesgo psicológico que presentan los 

estudiantes en relación al sexting se evidencia que el 42% presenta baja 

autoestima, el 21% siente miedo, el 19% ansiedad, el 18% depresión. Por 

lo tanto, los adolescentes experimentan problemas psicológicos a través 

de este tipo de práctica, lo cual debe ser intervenido directamente desde 

la institución educativa con apoyo del sector salud, para promover 

prácticas sexuales adecuadas y el control familiar para formar conciencia 

del riesgo que ocasiona el sexting en la vida íntima de los adolescentes. 

CUARTA:  En cuanto, a los aspectos legales para el 35% de adolescentes el principal 

aspecto es la vulneración del derecho al honor y a la propia imagen y el 

35% la difusión ilícita de datos personales, todo ello se presenta porque 

más del 93% desconoce las leyes que están referidas al sexting, solo 

tienen en cuenta que de producirse una situación de publicar el contenido 

sexual de otra persona serian denunciados ante la policía, fiscalía y poder 

judicial, considerando que este tipo de prácticas son algo normal y no les 

generaría problemas porque es parte de la edad. 



 

QUINTA:  En relación al motivo para viralizar el contenido sexual se presenta que el 

principal motivo es la venganza 58%, por despecho en un 24%, rupturas 

de pareja 14% y por robo 5%. Por lo tanto, los adolescentes confían 

ciegamente en las nuevas tecnologías por lo que realmente no valoran los 

riesgos de enviar contenido comprometido 

SEXTA:  Con respecto a la percepción del sexting que tienen los adolescentes, el 

46% intercambian mensajes y el 25% envían y trasmiten los mensajes, 

así también, el medio de comunicación más utilizado son las redes 

sociales en un 76%, y el tipo de mensajes que se envían son texto, 

imágenes, fotos, y videos en un 61%, considerando que el tipo de imagen 

que se envía o recibe es semidesnudo en 41%, desnudo en un 40% y en 

ropa interior 19%; siendo obligada por la pareja en un 36% y por propia 

voluntad en un 46%, percibiendo que en muchos casos esta situación es 

considerado como algo normal entre ellos debido a que no consideran los 

riesgos que esto puede ocasionar sobre todo en la imagen personal..  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  La Dirección de la Institución Educativa José María Morante, debe de 

implementar un sistema de control y sanción para prohibir el uso de 

celulares o dispositivos móviles en el colegio, sobre todo en las horas de 

clase, con la finalidad de evitar distracciones por parte de los estudiantes. 

 

SEGUNDA: El área de tutoría debe de planificar un programa dentro de escuela de 

padres para advertir y orientar sobre el problema de las redes sociales con 

la finalidad de lo que los padres puedan estar informados sobre el uso, 

abuso y consecuencias, para que supervisen mejor a sus hijos, y puedan 

ayudarlos a mejorar su rendimiento escolar. 

 

TERCERA:  La Oficina de Bienestar Social debe de programar jornadas de 

capacitación para los adolescentes sobre el buen uso de las redes sociales 

y los beneficios académicos que pueden tener con la finalidad de que los 

estudiantes usen las redes sociales como una herramienta para mejorar el 

rendimiento escolar.    

 

CUARTA:  Los profesores de la Institución Educativa deben de trabajar más horas 

con los alumnos que presenten bajo rendimiento escolar con la finalidad 

de nivelar su aprendizaje, y también deben de preocuparse por las 

situaciones que les afecta para tomarlas como causa y puedan ser 

derivados con los especialistas del colegio, tanto Trabajadores Sociales 

como Psicólogos. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO SOBRE SEXTING Y FACTORES DE RIESGO 

 

A continuación, te solicitamos tu ayuda para conocer sobre los aspectos sociales, 

psicológicos y legales del sexting en adolescentes, para lo cual te pedimos responder lo 

más objetivamente. 

 

EDAD:      SEXO: 

GRADO:      EN UNA RELACION:  

 

1. ¿Cómo es tu actual Contexto familiar? 

o Poca comunicación con los padres (   ) 

o Escasa supervisión de los padres (   ) 

o Compañeros problemáticos (   ) 

o Siente Presión del grupo (   ) 
 

2. ¿Cuál es el motivo que consideras que se presenta para un inadecuado ambiente 

familiar? 

o Los padres trabajan (   ) 

o Separación de los padres (   ) 

o Desinterés de los padres (   ) 

 

3. ¿Cómo consideras que es tu ambiente amical tanto en el colegio como en el barrio? 

o Compañeros problemáticos (   ) 

o Presión del grupo (   ) 

o Influencia de los amigos (   ) 

 

4. ¿Cuál es tu Percepción del fenómeno del sexting, para que se presente? 

o Desconocimiento de leyes (   ) 

o Es por diversión (   ) 

o Liberarse del Estrés (   ) 

o Percepción de algo normal (   ) 
 

5. ¿Cuáles consideras que sean Otros factores que se presenten en el sexting? 

o Toma de riesgos al hacerlo (   ) 

o Uso problemático de móvil e internet (   ) 

o Se da por Consumo de alcohol y drogas (   ) 
 

6. ¿Cómo consideras la Concepción de las Prácticas sexuales virtuales? 

o Genera infidelidad (   ) 

o Se presenta Promiscuidad (   ) 

o Se presenta Libertinaje (   ) 



 

 

7. ¿Cuáles son las Reacciones sociales y familiares según tu percepción? 

o Arrepentimiento (   ) 

o Daño de reputación (   ) 

o Decepción familiar (   ) 
 

8. ¿Cuáles consideras que son las repercusiones de los riesgos sociales del sexting? 

o Acosado (   ) 

o Humillado (   ) 

o Vejado (   ) 
 

9. ¿Cuáles consideras que son las causas para viralizar el contenido sexual? 

o Venganza (   ) 

o Despecho (   ) 

o Fanfarroneo (   ) 

o Ruptura de parejas (   ) 

o Por robo (   ) 
 

10. ¿Cuáles consideras que son las Repercusiones en la Personalidad de los adolescentes 

por las prácticas del sexting? 

o Poca amabilidad (   ) 

o Impulsividad (   ) 

o Aislamiento (   ) 

o Desconfianza (   ) 
 

11. ¿Cuál crees que puede ser el Interés para la práctica del sexting? 

o Sentirse sexi o popular (   ) 

o Atraer atención (   ) 

o Experimentación sexual (   ) 

o Intención de regalo (   ) 

o Comunicación a distancia (   ) 

o Sentirse adulto (   ) 
 

12. ‘¿Cuáles consideras que sean los Problemas psicológicos ocasionados por el sexting?  

o Miedo (   ) 

o Ansiedad (   ) 

o Depresión (   ) 

o Baja autoestima (   ) 

 

13. ¿Cuáles consideras que sean los Problemas legales psicológicos ocasionados por el 

sexting? 

o Denuncias policiales (   ) 

o Denuncias ante la policía (   ) 

o Pornografía (   ) 

o Sentencias judiciales (   ) 



 

o Cárcel (   ) 
 

14. ¿Cuál es tu nivel de Conocimiento de las leyes sobre el sexting? 

o Conoce (   ) 

o Conoce algunos aspectos (   ) 

o No conoce (   ) 
 

15. ¿Cómo percibes el Envío y recepción de mensajes por parte de los adolescentes? 

o Publicación de mensajes (   ) 

o Intercambio de mensajes (   ) 

o Recepción de mensajes (   ) 

o Envió o transmisión de mensajes (   ) 
 

16. ¿Cuál es el Medio de comunicación usado para este tipo de prácticas virtuales? 

o Redes sociales (   ) 

o Internet (   ) 

o Correo electrónico (   ) 
 

17. ¿Cuál es el Dispositivo usado para enviar el contenido de los mensajes? 

o Celular (   ) 

o Tablet (   ) 

o Computadora (   ) 

o Otro (   ) 
 

18. ¿Cuál es el Tipo de mensajes que se envían por parte de los adolescentes? 

o Texto, imágenes, fotografías o videos (   ) 

o Imágenes, fotografías o videos (   ) 

o Texto e imagen (   ) 

o Solo texto (   ) 

o Imágenes o fotografía (   ) 
 

19. ¿Cuál es el Tipo de imagen que envían los adolescentes? 

o Desnudo (   ) 

o Semidesnudo (   ) 

o En ropa interior (   ) 

o Otras (   ) 
 

20. ¿Quién es la Persona que toma las imágenes según tu opinión? 

o Tomada por el protagonista (   ) 

o Tomada por otra persona (   ) 
 

21. ¿Cuál crees que sea el Motivo para enviar imágenes o videos? 

o Por chantaje (   ) 

o Por temor (   ) 



 

o Por sentirse sexy (   ) 

o Por juego (   ) 
 

22. Consentimiento para tomar las fotos 

o Propia voluntad (   ) 

o Obligada por la pareja (   ) 

o Obligada por otras personas (   ) 
 

23. ¿Qué opinión tienes de las personas que hacen este tipo de práctica por redes 

sociales? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración¡¡¡ 

  



 

ANEXO 2 

VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO SOBRE SEXTING Y FACTORES DE RIESGO 

Constancias de Validación por Juicio de Expertos 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, _______________________________________________________, identificado con DNI 
N°____________________________, de profesión 
___________________________________________________, ejerciendo actualmente como 
____________________________________________,en la Institución 
__________________________________________________ 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de preguntas     

Amplitud de contenido     

Redacción de las preguntas     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

En Arequipa, a los ________días del mes de _____________________del ______ 

 

_______________________________ 

Firma 

 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 

 

 

 



 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, _______________________________________________________, identificado con DNI 
N°____________________________, de profesión 
___________________________________________________, ejerciendo actualmente como 
____________________________________________,en la Institución 
__________________________________________________ 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de preguntas     

Amplitud de contenido     

Redacción de las preguntas     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

En Arequipa, a los ________días del mes de _____________________del ______ 

 

_______________________________ 

Firma 

 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 

 

  



 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, _______________________________________________________, identificado con DNI 
N°____________________________, de profesión 
___________________________________________________, ejerciendo actualmente como 
____________________________________________,en la Institución 
__________________________________________________ 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación del 

Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación a: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 
 

 DEFICIENTE ACEPTABLE BUENO EXCELENTE 

Congruencia de preguntas     

Amplitud de contenido     

Redacción de las preguntas     

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

En Arequipa, a los ________días del mes de _____________________del ______ 

 

_______________________________ 

Firma 

 

ADJUNTO: 

1. Instrumento 

 

 

  



 

ANEXO 3 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa "José María Morante", de nivel secundario, localizada en el 

distrito de Ocoña, provincia de Camaná, región Arequipa. 

Dirección: Calle José María Morante 101 - Ocoña 

Gestión: Pública (del Estado) 

Género: Mixto 

 

Misión 

Somos la primera Institución Educativa del nivel secundario del distrito de Ocoña, que 

contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural del distrito, brindando una 

formación integral y de calidad a los estudiantes, tomando en cuenta su problemática, 

necesidades y potencialidades; respetando y fortaleciendo su identidad; así como su 

ecosistema para garantizar su existencia dentro de su hábitat.  

 

Visión 

Ser una Institución Educativa prestigiosa, sólida, comprometida con la educación y 

desarrollo integral del distrito de Ocoña, implementada con material y tecnología de 

punta (actualizada), con padres y madres comprometidos con la educación de sus hijos, 

con infraestructura moderna para brindar una formación integral y de calidad; con 

docentes capacitados que promueven el liderazgo democrático, a través de la práctica de 

valores para formar ciudadanos competitivos de este milenio. 

 

Principios  

Siendo la educación básica regular un medio destinando a buscar el desarrollo integral 

del educando, la Institución Educativa “José María Morante” plantea su labor educativa 

en base a los siguientes principios: 



 

o La educación es el punto de partida de toda acción y uno de los 

instrumentos más eficaces en la formación del ser humano y debe brindar 

a todas las mismas oportunidades. 

o La persona humana es el centro y fin de la educación, basada en su 

formación espiritual, moral y democrática tomando a Jesús como modelo 

de vida.  

o Las ideas deben de ser expresadas con libertad y discernimiento como 

ejes pedagógicos centrales, fortaleciendo una convivencia democrática. 

o Los aprendizajes deben abarcar el desarrollo integral de los estudiantes 

de acuerdo con las características individuales de cada persona. 

o La comunidad educativa debe comprometerse a alcanzar la excelencia 

académica formativa.  

o La educación debe facilitar el protagonismo del estudiante a través de la 

construcción de sus propios aprendizajes en el contexto socio cultural 

geográfico, lingüístico, económico, productivo y ambiental. 

o Vivenciar la justicia, caridad y fe en la comunidad educativa transcender. 

 

Valores  

Considerando que los valores son el pilar fundamental de todo ser humano para el 

desarrollo y cumplimiento de los deberes, que son características o cualidades que debe 

observar y practicar uno mismo para servir de ejemplo y guía a los, además, estos deben 

de ser practicados en todo momento no solo por adolescentes, sino también, por todos 

los docentes y padres de familia. Desarrollaremos valores como: respeto, 

responsabilidad, solidaridad, justicia, tolerancia y puntualidad. 

 

Lineamientos de Política de la Institución Educativa  

La educación que se imparte ofrece estrategias y conocimientos prácticos que capacitan 

a los estudiantes para incorporar competencias y capacidad necearía que lo ayuden a 

desarrollar sus aprendizajes significativos. 

Los estudiantes se educan en un ambiente rico en exigencias y experiencias, lo que 

conlleva a superar su realidad socioeconómica 



 

Se desarrollará con énfasis la toma de conciencia de los derechos ciudadanos que se rige 

como principio de libertad dentro del régimen democrático y de soberanía  

El enfoque educativo que proponemos es práctico y concreto asegurado que las 

competencias y conductas propuestas sean alcanzadas por los educados. Un aprendizaje 

eficiente puede ser individual o grupal, solo necesita un compromiso activo del educado 

Por último, el cumplimiento de normas establece un rol protagónico en la formación del 

ser humano, se permite entonces del personal que trabaja la participación, colaboración, 

aportes, etc. Reconociendo su calidad profesional, capacidades, potencialidades y 

realizaciones   

Recurso Humano 

Director:  

Giraldo Villegas Valenzuela  

 

Personal Docente:  

Pedro Yto Apaza  

Martha Navido Rodríguez  

Lady Delgadillo Medina  

Luz Ramírez Vargas 

Marleny Cahui Purhuaya  

Gloria Cusi Yucra  

Julio Camino Ale  

Lyudmilyf Agramonte Gamarra 

Delia Quispe Niebles  

Rosario Núñez Pacheco  

Verónica Flores Apaza  

José Montes Espinal  

Solenka Santos Begazo  

Yesica Medina Sierra  

Diana Criollo Arrieta 

 



 

Auxiliar:  

Yesenia Gamero Salazar  

 

Secretaria:  

Milagros Llamosas Granda  

 

Aux. Lab.: Dominga Vásquez Granda  

Aux. Bib.: Mirella Ramírez Granda  

Pers. Serv.: Manuel Torres Alvarado  

Pers. Serv.: Dora Juárez Justo  

 

Temas Transversales 

Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.  

Educación en valores, para el amor, la familia y la sexualidad.  

Educación para la gestión de riesgos, y la conciencia ambiental.  

 

Nivel Socioeconómico de los Alumnos  

Las familias de los estudiantes de la Institución Educativa, se acuerdo a los lineamientos 

del SISFHO, son considerados dentro de los segmentos B y C, de la población Peruana 

lo que demuestra que su nivel socioeconómico es promedio con referencia al mínimo 

vital. 


