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Resumen  

La presente investigación es un estudio exploratorio descriptivo cuyo objetivo es establecer 

cuáles son los aportes que se pueden dar desde la Comunicación Social y la Psicología en la 

prevención del sexting en jóvenes universitarios centennials de Bogotá. Se empleó un método 

cualitativo y contó con la participación de 106 jóvenes, donde seis fueron entrevistados, los 100 

restantes respondieron un formulario de sondeo sobre la práctica y se entrevistaron seis expertos 

en mediación tecnológica y psicología jurídica. A partir de la triangulación de los datos, se 

encontró que se requiere reformar la visión sobre la práctica, pues se identificaron ventajas al 

desarrollo adolescente; una nueva significación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en jóvenes; la configuración del sexting como estrategia de control sobre la 

sexualidad por la mediación tecnológica; y, la prevención, ha de enfocarse en mecanismos 

educativos para el conocimiento de la práctica y formas de mayor aseguramiento.  

Palabras clave: sexting, mediación tecnológica, prevención, plataformas digitales, centennials. 
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Abstract 

The current investigation is a descriptive exploratory study whose objective is to establish which 

are the contributions from the social communication and the psychology in order to prevent the 

sexting praxis in centennial university students from Bogotá. The research employed a 

qualitative method and counted with the participation of 106 teenagers where six of them were 

interviewed, the remaining 100 participants filled a sondage survey about this praxis and six 

experts in technological mediation and in legal psychology were interviewed. From the 

triangulation of data, it was found that it is required to reform the vision of this praxis, due to it 

was identified some advantages for the adolescent development; a new meaning for ICT’s 

appropriation in youngsters, a new sexting configuration as a strategy control for sexuality 

thanks to the technological mediation, and in terms of prevention, it must be focused on 

educative mechanisms for the knowledge of the practice and forms of greater insurance.         

Key words: sexting, technological mediation, prevention, digital platforms, centennials.    
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Planteamiento del problema 

La comunicación ha sido una variable constante de las relaciones humanas pues ha 

conducido a una variedad de cambios culturales, sociales y políticos. La irrupción de la 

tecnología y la llegada de la cuarta revolución industrial ha supuesto un reto para ciencias como 

la Psicología pues las relaciones interpersonales y la valoración de la intimidad han cambiado a 

la par con la velocidad con que lo han hecho las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Actualmente, las TIC son definidas como “el conjunto de tecnologías que 

permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 

diferentes códigos como texto, imagen o sonido” (Belloch, 2011, p. 1) y en el presente estas son 

una parte constitutiva del ser humano y su acceso se da cada vez a una edad más temprana. 

Según Gairín y Mercader (2018) las TIC pueden ser analizadas bajo tres ámbitos 

principales: el familiar, el educativo y el socio-relacional. Sobre el primero, los autores expresan 

que las TIC se utilizan principalmente para el entretenimiento y el ocio en donde, por ejemplo, se 

utilizan consolas de video juegos o aplicaciones en tabletas entre padres e hijos; en el ámbito 

educativo, se emplean para la búsqueda de información, el uso del correo electrónico, la 

realización de trabajos académicos mediante plataformas virtuales, entre otros; y finalmente, en 

el socio-relacional, se realizan actividades como chatear a través de mensajería instantánea como 

WhatsApp, uso de redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat para interactuar con 

otros o para conseguir citas con personas con quien se encuentre un gusto en común a través de 

aplicaciones como Tinder. 

Se puede evidenciar entonces que las TIC han generado un gran impacto en la sociedad y 

han influenciado diferentes ámbitos del ser humano como el familiar, relacional, laboral, 

académico, entre otros. Sin embargo, es importante reconocer que, aunque estas han brindado 
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utilidades beneficiosas como las que se nombraron líneas atrás, también han ocasionado efectos 

adversos que han impactado las relaciones humanas. Para Aznar, Cáceres e Hinojo (2005) la 

mediación tecnológica ha originado consecuencias desfavorables en el ser humano, entre los que 

se resaltan los comportamientos perjudiciales como el aislamiento y el detrimento de las 

relaciones interpersonales. En concordancia, se encuentra el postulado que expone Mori et al. 

(2019) cuando señala: 

Los jóvenes probablemente sextean de forma inofensiva como parte de la exploración 

sexual y construcción de intimidad, propias del desarrollo normativo del momento de su 

ciclo vital. Sin embargo, en el caso de resultar actuaciones ofensivas o no deseadas, la 

probabilidad de internalizar problemas puede ocurrir. Por ejemplo, aquellos que deseen 

construir intimidad, pero no lo logren, pueden presentar estrés emocional o 

comportamientos de decepción. La relación entre sexting, comportamientos sexuales y 

dificultades emocionales, también se pueden deber a influencias desinhibitorias, tales 

como el alcohol o las drogas, que fomentan el cometimiento de esta práctica y otros 

comportamientos riesgosos. (p.776) 

De forma similar, la investigación realizada por Del Rey et al. (2019) encontró que 

comportamientos como la distribución de las piezas con contenido sexual explícito a terceros, sin 

consentimiento alguno, juicios sociales a la reputación de quien entraría a ser entendida como 

víctima, y elementos relacionados, pueden ocasionar fenómenos como depresión o respuestas de 

ira fuerte en el sujeto. 

 Así pues, en Colombia la firma Deloitte (2019) en su informe sobre el Consumo Móvil en 

Colombia, indicó que más del 50% de las personas usan su teléfono para revisar redes sociales y 
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tomar fotografías, seguido muy de cerca por la publicación de estas en redes sociales y compartir 

fotos y videos en aplicaciones de mensajería instantánea.  

Figura 1 

Respuestas a la pregunta sobre actividades que se realizan regularmente en el teléfono. 

 

Nota. Se muestran los resultados a la pregunta “Teniendo en cuenta las siguientes opciones, 

¿para cuáles actividades usas regularmente tu teléfono?”. Fuente: Deloitte (2019). 

Si bien el estudio no enfatiza en el tipo de contenido que es divulgado, las estadísticas de una 

pregunta posterior sobre las aplicaciones empleadas, permite segmentar cuales son las más 

utilizadas en aras de ir delimitando el fenómeno que aquí se desea estudiar. Es importante aclarar 

que los participantes se encontraban en un rango de edad entre los 16 y 45 años, de ahí que no se 

pueda delimitar con mayor precisión los usos de un límite de edad más corto. 

 

 

 



8 
 

   
 

Figura 2 

Respuestas a la pregunta sobre aplicaciones que se usan a diario. 

 

Nota. Se muestran las estadísticas de respuesta a la pregunta “a continuación se muestra una lista 

de las aplicaciones que puedes tener en tu teléfono móvil, ¿cuál de ellas usas a diario? Fuente: 

Deloitte (2019).  

De esta forma, lo hasta aquí mencionado adquiere una relevancia especial cuando se analiza 

lo expuesto por Beck, Giddens y Lash (como se citó en Espinoza, 2015) cuando se hace 

referencia a la modernidad reflexiva  conceptualizándola como “un cambio en nuestras 

sociedades, principalmente globalizadas e individualizadas” añadiendo que “los medios de 

comunicación juegan, sin duda, un papel importante en la transformación de varias dinámicas 

sociales, sobre todo los vinculados con los medios digitales” (p. 86). Estas tecnologías generan 

unas alteraciones en la intimidad y en la forma de establecer los vínculos, sobre todo de las 

nuevas generaciones que se hallan más inmersas en el mundo digital. “Estas mediaciones 

tecnológicas en las relaciones afectivas están constituidas por dispositivos que van desde el 

artefacto que permite a una pareja continuar su interacción sin importar espacio o tiempo, hasta 

las aplicaciones que les facilitan a sus usuarios identificar personas en su entorno con quienes 

podrían entablar una relación” (Espinoza, 2015, p. 87).   
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         En la actualidad todas las dimensiones de la vida diaria están mediadas por la tecnología y, 

a causa de esto, las relaciones interpersonales se han transformado a tal punto que se ha revocado 

la necesidad del encuentro con el otro en el mismo espacio y tiempo, pues las relaciones están 

mediadas por un dispositivo que ha desvinculado el contacto personal o cara a cara con los 

demás. En consecuencia, se ha alterado la manera en que se establecen lazos o se socializa ya 

que esta nueva forma de relacionamiento ha dejado de lado el reconocimiento del otro por medio 

de los sentidos, es decir, la proximidad ya no es considerada un elemento determinante cuando se 

quieren generar vínculos, especialmente, los de carácter afectivo.  

         Para Cornejo y Tapia (2011) estas nuevas interacciones sociales son alarmantes porque han 

tenido un impacto en la forma en que los niños y adolescentes socializan e interactúan con sus 

pares, pues el impacto de las relaciones virtuales llega a tocar las presenciales que, pese a la 

facilidad de estas, el descompromiso y ruptura a voluntad configura nuevas formas de angustia 

que hacen presencia de manera disímil a las relaciones netamente presenciales. Lo anterior, se 

debe a que estas nuevas generaciones nacen inmersas en el mundo cibernético y se han 

desarrollado con las nuevas tecnologías, por ende, estas han sido incorporadas con naturalidad a 

la vida diaria y esto la diferencia de las generaciones anteriores. 

De este modo, la tecnología, las nuevas formas en que se establecen relaciones y el 

rompimiento de la idea “física” de la persona para interactuar, han dado cabida a una práctica 

conocida como sexting. En los últimos años, este fenómeno ha ido tomando fuerza gracias a dos 

factores indispensables: la Internet y las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. La proliferación de los dispositivos móviles y la creación de plataformas de 

mensajería privada han permitido que, principalmente, los centennials se apropien de esta 

práctica la cual permite compartir o recibir imágenes o videos de carácter sexual o erótico.   
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Según el informe Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación – TIC en hogares y personas de 5 y más años, presentado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2018) el 78,1% de los 

colombianos posee un teléfono celular inteligente (smartphone) teniendo como pico más alto la 

ciudad de Bogotá, con un 90,5%. De este estudio resulta alarmante la temprana edad desde la 

cual las personas tienen contacto con un dispositivo móvil  sumado a que, acorde a un estudio 

realizado por el EAFIT, en colaboración con TigoUne, a 436 adolescentes y jóvenes en siete 

ciudades de Colombia entre los 9 y 16 años, “35% de niños y jóvenes expresaron haber 

visualizado imágenes sexuales (…) El 20% de los niños entre 11 y 16 años recibió en el último 

año algún tipo de mensajes con contenido sexual y solo 3% dice haberlos enviado” (EAFIT 

y TigoUne, 2018, p.10).  

El asunto de la red y el sexo han ido de la mano en los últimos años, producto de las 

nuevas tecnologías y la facilidad con la cual se puede acceder a dicha información desde un 

dispositivo móvil, como muestran los resultados arriba referenciados. Gubern (2000) afirma que 

“en la cúspide de la evolución, el ser humano es el único animal cuya especialidad es 

precisamente la no especialización, de lo que deriva su gran adaptabilidad a diferentes medios, la 

enorme plasticidad de su conducta y su gran capacidad para modificar su entorno” (p.89) y es 

que los nuevos medios, como las redes sociales, han configurado nuevas prácticas eróticas, como 

el sexting. Este fenómeno ha sido definido como un: 

Concepto de origen anglosajón, proviene de los vocablos sex (sexo) y texting (mandar 

mensajes de texto), pues en sus inicios sólo se usaba para hacer mención al envío 

mediante teléfonos móviles de mensajes de texto con contenido sexual. Sin embargo, la 

evolución de esta práctica y de los dispositivos utilizados para tales efectos (smartphones, 
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con cámaras de video y fotografía digitales), permitieron identificar el sexting con el 

intercambio de imágenes o videos de connotación sexual. De esta manera se incorpora la 

grabación de hechos de estas características a través de webcams y la difusión 

de estos por e-mail, redes sociales o cualquier canal. (Corona, 2019, p. 3)  

Ahora bien, el sexting es un fenómeno que actualmente está siendo practicado por 

personas de distintas edades alrededor del mundo, sin embargo, los centennials son los 

principales protagonistas de esta práctica y se puede decir que esta generación es un elemento 

constitutivo del fenómeno. Según el informe Centennials a los 21 de la empresa de datos, 

información y consultoría Kantar (2018), esta generación representa el 35% de la población 

mundial y es definida como aquellas personas que nacieron en los años comprendidos entre 1997 

hasta la actualidad; además, señala que una de las características principales de los centennials es 

que son nativos digitales, es decir, son personas que nacieron inmersos en el mundo cibernético. 

De ahí que esta generación haya tenido contacto con las TIC desde la primera infancia y que, por 

lo mismo, no han vivido sin smartphones ni internet.  

A pesar de que hay material bibliográfico (Corona, 2019; Alonso, 2017; McLaughlin, 

2010) sobre el tema en diferentes países alrededor del mundo, en Colombia no se encuentra un 

gran avance en investigaciones científicas que den cuenta de este fenómeno. Cabe dar la claridad 

que algunos de los elementos hasta aquí presentados llaman a la creación de una investigación 

que reúna aproximaciones de la Comunicación Social, por los medios empleados, como 

plataformas digitales o redes sociales y las nuevas aproximaciones de TIC, y la Psicología, que 

propende por el cuidado de la salud mental y que, desde su rama jurídica, busca servir en los 

diferentes ámbitos de la disciplina por medio de programas de prevención, atención, promoción 

y evaluación.       
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Continuando, y teniendo en cuenta que quienes practican el sexting son personas que en 

su mayoría están vivenciando un desarrollo emocional, físico, social y psicológico, es necesario 

que la ley esté atenta para proteger y garantizar sus derechos como menores de edad. Aunque ya 

se ha mencionado que el sexting no es considerado como un delito en Colombia, se han 

identificado varios delitos que pueden desprenderse de esta práctica. De este modo y de acuerdo 

con la definición planteada líneas más arriba sobre el fenómeno, se hizo una revisión del Código 

Penal Colombiano (ley 599 de 2000) y a partir de este, se pudo establecer la tipificación de los 

siguientes delitos conexos al sexting: explotación sexual de menores, trata de personas, acoso 

sexual, extorsión y pornografía con menores de 18 años.  

Partiendo de lo anterior, es necesario generar políticas y programas, principalmente, 

ligados al sistema educativo que brinden protección a los niños, niñas y adolescentes (NNA), 

pues es necesario que en este escenario se eduque e informe a los menores de edad, y demás 

actores implicados, sobre este fenómeno que ha ido tomando mayor relevancia, haciendo 

hincapié en los medios comunicativos empleados y el entramado de factores comunicativos que 

allí se plasman.  

Ahora, sobre los actores que han de ser tenidos en cuenta, existe la idea de incluir a los 

padres pues “a medida que los menores van creciendo es imprescindible que sus progenitores 

ejerzan medidas de control sobre sus hijos, con un enfoque principal en sus actividades y 

obligaciones. Son unas medidas de control relacionadas al grado de madurez de los niños” 

(Fernández, 2017, p.174) es decir, hay una responsabilidad de los progenitores o tutores 

responsables a guiar y manejar el tiempo que los menores pasan frente a las TIC desde la cual se 

puede realizar la práctica, para promover un uso y apropiación responsable de las mismas. No 
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obstante, dadas las características generacionales y por ende la incidencia de la tecnología, la 

prevención debe pensar en las particularidades de la población con la cual se trabajaría.  

En esta misma línea, se haya otro factor integrador entre la Psicología y la Comunicación 

Social, que justifica el porqué del abordaje desde los dos frentes. Las tecnologías no pueden ser 

erradicadas de la vida de los centennials y son factores que pueden llegar a incidir en la comisión 

de delitos, de ahí se puede repensar en un uso de estas que complemente la idea de prevención 

que se quiere establecer. El artículo La tecnología de información y comunicación en prevención 

del delito parte, por ejemplo, de diferenciar las plataformas electrónicas y redes sociales 

cibernéticas pues “en las primeras se encuentran: el correo electrónico, los wikis (no solo en el 

sentido de quién las consulta, sino también de quiénes las construyen). Las segundas se 

constituyen por los chats, foros, blogs; el Facebook, el Twitter, las cuentas de YouTube de 

colaboración abierta y los recientes Instagram y Periscope” (Sala, 2016, p.94) lo que pone de 

manifiesto la importancia de profundizar en los tipos de plataformas para ser efectivos en un 

eventual ejercicio de la prevención.  

Teniendo en cuenta lo anterior se identifica un número limitado de proyectos que se 

aproximan al sexting de forma directa, como el boceto de la aplicación Xting, que tiene 

desarrollo en México y desde un ejercicio investigativo busca “fortalecer las estrategias de 

prevención del sexting que se realizan en Ciudad Juárez Chihuahua, México” (Carranza y 

Husted, 2019. p. 136) con el uso de un aplicativo móvil de utilidad para jóvenes y padres, antes 

de realizar la práctica, durante o después de que haya tenido lugar. De manera similar, se 

encuentran estrategias y programas que llegan al fenómeno de forma tangencial como: 

Asegúrate, programa de intervención  contra el ciberacoso y otros riesgos asociados al uso 

inapropiado de las TIC;  Programa de prevención Inter@cción: propuesta de laboratorio teatral 
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para conocer los riesgos de la red para primero y segundo de la ESO, que aborda el uso de las 

TIC, cómo influyen en la etapa adolescente y las consecuencias de un mal uso de los medios 

tecnológicos por parte de esta población; Pantallas Amigas, iniciativa para la promoción del uso 

seguro de las TIC, que hace un hincapié para una reacción más segura del sexting antes, durante 

y después de su realización; TICmenoRes - Programa para la prevención de riesgos y el uso 

adecuado de las TRIC, con aproximación a prevención de delitos que hacen uso TIC en menores; 

y Capacitación en materia de seguridad TIC para padres, madres, tutores y educadores de 

menores de edad, que hace parte de red.es, encargada de desplegar planes para el uso eficiente 

de las TIC. Estas aproximaciones anteriores con origen en España. Un acercamiento al contexto 

latinoamericano es la tesis Plan de comunicación alternativa para prevenir el sexting en las 

redes sociales en los alumnos de cuarto grado de secundaria de la i.e.p. generalísimo josé de 

san martín, florencia de mora – 2019, que busca prevenir el sexting en las redes sociales a 

estudiantes de cuarto grado en un colegio del Perú. Sobre el escenario local, la apuesta más 

cercana es la Fundación Forjando Ciberseguridad que reconoce con nombre propio la práctica, 

aunque no la desglosa de modo significativo, y apuesta por una charla dirigida a padres de 

familia sobre sextorsión aunque incluye, dentro del mismo ejercicio, diálogo sobre groming y 

suicidio.  

Por todo esto, es necesario el desarrollo de una investigación a nivel local que dé cuenta 

de los medios, modos de relación y nuevas formas de lo íntimo, mediado por las TIC que se 

desarrollan en el sexting y hable sobre los riesgos que se pueden desencadenar de esta práctica, 

incluyendo sus motivaciones, ya que esto les permitiría a los jóvenes comprender el fenómeno de 

una forma integral. Es así como se propone, en el presente trabajo, resolver la inquietud sobre 
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¿Cuáles son los aportes que se pueden dar desde la Comunicación Social y la Psicología en la 

prevención hacia la práctica del sexting en jóvenes universitarios centennials de Bogotá? 

Justificación y pertinencias 

 La apertura tecnológica en la cual se desarrollan los jóvenes Centennials ha abierto un 

mundo de posibilidades de interacción y relacionamiento que carece de investigaciones 

suficientemente profundas para dar cuenta de los fenómenos y guiar una ruta sobre la manera en 

que estos han de ser trabajados. El sexting, por ejemplo, es una actividad perteneciente en 

demasía a esta generación y la falta de investigación al respecto, especialmente en américa latina, 

imposibilita una actuación y rige las ideas sobre la práctica a los preceptos ideológicos de cada 

sociedad que, en algunas oportunidades, puede llegar a generar conflictos al desarrollo por parte 

de sus practicantes. La verdad es que hay un desconocimiento sobre cómo debería abordarse esta 

dinámica, bien sea por un desconocimiento o ideas erróneas por parte de los adultos e 

instituciones educativas y de justicia, o también por una extrema naturalización por parte de los 

jóvenes.  

 La investigación científica al respecto es limitada, más cuando los avances se dan en 

culturas como Estados Unidos, Canadá, España, entre otros, cuyas características 

sociodemográficas difieren radicalmente de los contextos que rodean nuestra región. Estas 

investigaciones, permiten dar una noción de los posibles resultados y rumbos del fenómeno en 

nuestros territorios, pero a su vez son incapaces, por el ejercicio normal bajo el cual se han 

desarrollado, de servir de insumos para dirigir la práctica en los jóvenes latinoamericanos, por 

esto, ha de realizarse acercamientos rigurosos para dar cuenta de las propiedades que envuelven 

el sexting en nuestras sociedades.  
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Ahora bien, una investigación de esta temática no puede limitarse únicamente a un área de 

estudio pues su complejidad toca aristas de distintas ramas del conocimiento. Por un lado, se 

observa que el sexting es un comportamiento humano, con todas las dificultades investigativas 

que esto conlleva, tiene orígenes en el deseo humano, su sexualidad, su forma de interactuar, 

afecta, sin sobreentenderse de forma positiva o negativa, la psique humana y en cierta medida el 

desarrollo, en este caso, adolescente, por lo cual es la Psicología la directamente llamada a 

investigar con la rigurosidad que la caracteriza. Por otro lado, la tecnología hace presencia de 

forma abrumadora en la vida cotidiana, los jóvenes cada vez más temprano acceden a la red e 

incluso nacen con comportamientos intuitivos hacia las tecnologías, de ahí el concepto nativos 

digitales por lo cual, era cuestión de tiempo para que impactara áreas como la sexualidad. Las 

tecnologías son el medio que origina el sexting, por el cual se desarrolla y desde donde se 

desprenden posibilidades para su control, por ende, es la Comunicación Social la principal fuente 

de investigación para dar con resultados sobre lo aquí establecido. Estas dos ramas del 

conocimiento poco han trabajado de la mano, aun cuando cuentan con las herramientas y el 

bagaje disciplinar para hacerlo de forma eficaz y completa.  

 Finalmente, los avances en materia científica contemplados dan cuenta de prácticas 

antijurídicas que pueden tener como base la práctica del sexting, sin que esto signifique contar 

con los argumentos suficientes para tomar partido sobre las rutas que deberían ser tomadas con el 

sexting. Algunos estudios se centran en delimitar posibles afectaciones al desarrollo, otros, 

propenden por un entendimiento más natural dentro del desarrollo sexual adolescente que se vale 

de las herramientas a su alcance para generarse, mientras algunos optan por la prevención de la 

práctica o por informar con suficiencia a los adolescentes sobre estrategias para controlar los 

riesgos, sin invitar a su realización o privación. Lo cierto es que el sexting afecta decisiones 
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judiciales, educativas, sociales, clínicas y psicológicas; por ende, el trabajo aquí contenido 

propende por lograr un primer acercamiento exploratorio y a la vez descriptivo, que integre de 

manera novedosa los conocimientos que la Psicología y la Comunicación Social ofrecen, para 

abrir puertas a otras investigaciones y servir de sustento científico a primeras nociones sobre el 

fenómeno, que no solo está en auge, sino lejos de desaparecer.   

Estado del arte de la investigación 

El siguiente apartado tiene como objetivo presentar una síntesis de la literatura encontrada 

acerca del fenómeno del sexting, la práctica que hacen los centennials de este fenómeno, ideas 

sobre su prevención y la mediación tecnológica interviniente. 

Por un lado, el desarrollo tecnológico es uno de los elementos constitutivos del sexting, pues 

gracias a las herramientas tecnológicas como el smartphone, el envío de videos o imágenes de 

carácter sexual o erótico se ha impuesto como práctica en la actualidad, especialmente, en la 

generación centennial. Diferentes investigaciones indican que en la actualidad las TIC y las redes 

sociales son dos elementos intrínsecos en la vida de los jóvenes y juegan un papel importante en 

su vida cotidiana pues por medio de estas herramientas pueden realizar numerosas actividades a 

diario, siendo una de estas el sexting (Burén y Lunde, 2018; Korkmazer, Bauwel y Ridder, 

2019). Alfaro et al. (2015) indican en su estudio que después de hacer uso de una encuesta a una 

muestra de 2.412 escolares de 13-18 años, el 96,8% de los adolescentes tienen teléfono móvil, y 

el 43% de ellos tienen un smartphone. Además, encontraron que el 22,8% de la muestra ha 

recibido fotos o videos de personas de su entorno en una postura sexy, provocativa o inadecuada.  

De este modo, gracias a los rápidos avances tecnológicos que se han producido en la 

sociedad actual, el sexting ha ido tomando mayor relevancia y esto se debe a la inmediatez y 
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facilidad con la que se puede producir, enviar, intercambiar o reproducir contenido de carácter 

sexual, erótico o sugestivo a través de un dispositivo móvil.  

Burén y Lunde (2018) señalan en el artículo Sexting among adolescents: A nuanced and 

gendered online challenge for young people que con el desarrollo puberal en la adolescencia las 

atracciones románticas y sexuales aumentan como también lo hace el deseo por indagar su 

sexualidad a través del Internet y de dispositivos electrónicos pues estos les ofrecen un espacio 

privado e íntimo para la exploración sexual. Según Tavares et al. (2019) existen diferentes 

razones por las cuales los jóvenes deciden sextear y entre estas los autores mencionan la baja 

autoestima, problemas de identidad sexual, impresionar a otro con una prueba de amor, suplir 

necesidades frentes a las curiosidades del sexo, búsqueda de nuevas sensaciones, entre otros. 

Diferentes estudios comparten la noción de que los jóvenes son un grupo de alto riesgo 

puesto que estos se enfrentan a diario a diversos contenidos y experiencias que pueden impactar 

de forma negativa varias áreas de la vida como la personal, social o psicológica y también 

pueden posibilitar la dependencia a la tecnología y a la conectividad. Así, por ejemplo, diferentes 

investigaciones subrayan numerosos riesgos a los que se enfrentan actualmente los jóvenes en el 

mundo digital y entre esos se pueden encontrar el ciberbullying, grooming, sexting, sextorisón, 

violencia de género en parejas, adicción o dependencia de las TIC, acceso a contenidos 

inapropiados, contacto con desconocido, amenazas contra la privacidad, suplantación de la 

identidad, la proliferación y viralización sin permiso de ciertas imágenes y textos en espacios 

online, agraviar, someter y amenazar a sus pares. (Fajardo et al., 2013; Agreda et al., 2016; 

Giménez et al., 2017; López y González, 2017; Villanueva y Serrano, 2019).  

Desde lo expuesto por la investigación Sexting en universitarios: relación con edad, sexo y 

autoestima, se encontró que no hay una relación de la práctica con este último factor enunciado 
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en el título, recomendando “prudencia (puesto que la mayoría ha realizado sexting alguna vez) al 

ser una práctica no exenta de riesgo de la que pueden derivarse consecuencias personales y 

profesionales negativas, por la amplia difusión y permanencia que puede tener este material en la 

red” (Chacón et al., 2019, p.1) aclarando que, como limitante de la investigación, solo 

participaron estudiantes de una universidad, restando representatividad y, por las características 

trasversales del mismo, se limita la posibilidad de llegar a conclusiones más consistentes.  

Por otra parte, el estudio titulado Adolescent Profiles According to Their Beliefs and Affinity 

to Sexting. A Cluster Study, que aplicó dos subescalas adaptadas del Sex and Tech survey a 642 

jóvenes con promedio de edad de 14.43 años, generó tres perfiles que definirían a las personas 

que realizan la práctica: perfil ambivalente, que describen a las personas que realizan sexting 

como engreídas, audaces y conflictivas; un segundo, titulado perfil negativo, y descrito como 

personas rudas, desesperadas, conflictivas e inmaduras; y un tercero, cobijado bajo el título de 

valor positivo, como personas audaces, con confianza en sí mismas, amigables, alegres y 

coquetas (Soriano-Ayala et al., 2020). 

Sobre la prevención, Agustina (2010) en su estudio ¿Menores infractores o víctimas de 

pornografía infantil? Respuestas legales e hipótesis criminológicas ante el Sexting, expuso que, 

desde una perspectiva jurídico-penal, el objeto de protección cuando se reacciona ante el sexting 

debería encaminarse a “evitar la producción de pornografía infantil por cauces que no son los 

habituales y en los que la iniciativa y la limitada libertad de los menores no se ve afectada por la 

intervención de adultos; y proteger la deficiente autodeterminación sexual de los menores” (p.2). 

Estos aspectos, se ligan a la investigación titulada Diseño conceptual de una web app con Base 

en los elementos de la experiencia de usuario para la prevención del sexting que plantea, para la 

prevención de la práctica y diseño de su aplicación, enfocarse en proveer “información general 
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del sexting, formas de práctica, riesgos, aspectos legales, recomendaciones para adolescentes y 

padres, dinámicas educativas interactivas a partir de casos reales locales, instancias de apoyo en 

la localidad y contactos y noticias de actualidad en el tema”. 

Marco Teórico 

En este apartado se introducen los fundamentos teóricos que guían esta investigación, 

estos tienen como objetivo establecer los aportes que se pueden dar desde la Comunicación 

Social y la Psicología en la prevención del sexting en jóvenes universitarios centennials. De esta 

forma, en el siguiente apartado se realiza una aproximación a diversos elementos teóricos 

relevantes para este estudio, enmarcados en las categorías de análisis como lo son: sexting, 

mediación tecnológica y prevención. 

Sexting 

El origen del sexting puede vincularse a la masificación de las nuevas tecnologías que han 

transformado la manera en que se ve el mundo, se piensa o se establecen las relaciones sociales. 

Este fenómeno ha propiciado nuevas formas de interacción sexual y consigo ha permitido el 

nacimiento de prácticas sexuales innovadoras que han revolucionado la configuración tradicional 

que se tenía de esta. 

El sexting es un fenómeno que poco a poco ha sido estudiado por la comunidad científica 

y por esta razón, el concepto tiene una gran variedad de interpretaciones. Se trata de un término 

anglosajón que resulta de la combinación de las palabras en inglés sex (sexo) y texting (envío de 

mensajes de texto) y fue utilizada por primera vez en el 2005 en el Reino Unido. Aunque se 

puede creer que esta práctica es novedosa y reciente, es importante tener en cuenta lo que afirma 

Agustina (2010) y es que a lo largo de la historia de los sistemas de comunicación siempre han 

existido formas de intercambio de mensajes con contenido sexual (p. 6). Sin embargo, gracias a 

los rápidos avances tecnológicos que se han producido en la sociedad actual, la práctica ha ido 
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tomando una gran relevancia pues los usuarios de la red hoy en día son prosumidores, es decir, 

las personas pueden producir y consumir contenido de diferente índole y este puede ser de 

carácter sexual, erótico o sugestivo. Menjívar (2010) señala que el sexting empezó a tomar fuerza 

a nivel mundial por la disponibilidad que empezaron a tener las personas frente a las TIC en 

donde por medio de estas los seres humanos iniciaron una exploración novedosa de la 

sexualidad. La práctica introdujo nuevas formas de expresión sexual pues la combinación de 

elementos culturales y tecnológicos permitió el surgimiento de nuevos significados acorde con 

las necesidades personales de expresividad del ser humano. 

El sexting tiene una gran variedad de definiciones y concepciones que se han ido 

transformando a lo largo del tiempo, en un principio, según afirma Alonso (2017) las primeras 

investigaciones sobre el fenómeno se realizaron en el 2008 y estas se centraron en la 

conceptualización y la prevalencia de los comportamientos de este. Por ejemplo, Albury et al. 

(2010) lo definen inicialmente como el uso del celular para organizar una cita sexual o como el 

envío de mensajes de texto sexuales explícitos o sugestivos. Como se puede evidenciar, en esta 

primera definición, únicamente, se refiere al envío de mensajes de texto que tienen algún 

contenido de carácter sexual o erótico.  

Ahora bien, posteriores definiciones empiezan a incluir dos elementos que son 

determinantes para esta práctica: la tecnología, especialmente el smartphone; y la imagen. A 

partir del avance tecnológico el sexting comprende distintas vías de transmisión como la 

plataforma de mensajería instantánea WhatsApp o redes sociales como Instagram, Facebook o 

Twitter. McLaughlin (2010) define el sexting como una práctica en donde las personas se toman 

fotos con un celular desnudas o parcialmente desnudas de ellos mismos, o a otras personas, para 

luego enviarlas o publicarlas en un sitio de Internet. Asimismo, Chalfen (2009) afirma que el 
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sexting es un neologismo que se da por la combinación de la contracción de las palabras ‘sex’ y 

‘texting’ la cual “designa la práctica de usar la cámara del celular para tomar y enviar fotos de 

desnudos (incluidos semidesnudos) a otros celulares o a sitios de Internet” (p. 258). 

           En cuanto a definiciones más recientes, Anastassiou (2017) manifiesta que esta práctica se 

refiere a la recepción o expedición de imágenes sexualmente explícitas a través de alguna forma 

de mensajería virtual. Además, esta autora expresa que, aunque el sexting no está restringido 

solamente a los jóvenes, son estos quienes tienen una mayor participación en el fenómeno. De 

igual forma, Corona (2019) afirma que el fenómeno es un intercambio de imágenes o vídeos de 

connotación sexual y esta práctica se da por medio de dispositivos electrónicos a través de redes 

sociales, e-mail o cualquier otro canal que permita las nuevas tecnologías. 

Este fenómeno, con el paso del tiempo, ha sido categorizado o clasificado de diferentes 

maneras por distintos autores y una de estas propuestas ha sido postulada por Corona (2019) en 

donde sugiere que puede ser primario, secundario o terciario. En cuanto al sexting primario, se 

puede decir que incluye tanto la producción como el envío del material con contenido sexual; el 

secundario, es aquel en el que uno o más sujetos reenvían a terceros el material recibido por una 

persona quien hace parte de la clasificación primaria; y el terciario, se refiere a una práctica débil 

en el que un tercero, sin relación con quien generó el contenido, recibe el material y lo reenvía a 

otros sujetos, en otras palabras, es una cadena interminable.  

Otra categorización está definida por una división de activo y pasivo y, según un estudio 

realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación citado en Alonso (2017), 

determina que la primera es vista como la realización de videos o producción de fotografías en 

posturas sugestivas, sexuales o eróticas y la segunda, se refiere a la recepción de videos o 

fotografías con contenido insinuante o provocativo por parte de conocidos. 
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En cuanto a las características del sexting, diversas investigaciones han señalado 

diferentes propiedades que constituyen este fenómeno (Fajardo et al., 2013; Martínez, 2013; 

Arias, 2018). En primer lugar, se encuentra la utilización de dispositivos electrónicos pues sin 

esta herramienta no sería posible hablar de la práctica. Es así como los smartphones, 

ordenadores, tablets, webcams, redes sociales o plataformas de mensajería instantánea son 

elementos esenciales para sextear, pues gracias a estos quienes la realizan pueden producir, 

enviar, reenviar o recibir textos, imágenes o videos de carácter sexual o erótico. En segundo 

lugar, se sitúa la voluntariedad del protagonista para practicar el sexting, pues esta acción de 

crear y enviar contenido sexual debe ser libre y no debe surgir de la intimidación, sugestión o 

coacción de alguien más. La tercera característica, hace referencia al carácter sexual o erótico del 

contenido, pues este consiste en enviar o recibir mensajes, imágenes o videos con esta 

particularidad, en donde puede haber desnudos o semidesnudos, es decir, es un contenido que 

está relacionado a la intimidad y la propia imagen de la persona. Una cuarta propiedad es la 

naturaleza privada y casera, en donde quienes producen y difunden el material con carga sexual 

lo hacen al margen de canales de difusión masivos, pues la finalidad es de connotación privada. 

Finalmente, la quinta característica hace referencia al origen de la imagen erótica la cual puede 

ser de producción propia o ajena, pero hay un consentimiento del protagonista para producirla, 

enviarla o recibirla. 

Ahora bien, al ser los jóvenes quienes practican en mayor medida el sexting, se cree que hay 

una gran variedad de motivaciones que estos pueden tener para enviar textos, imágenes o videos 

personales de carácter sexual. El estudio realizado por Fajardo et al., (2013) plantea como 

hipótesis que la práctica es el resultado de la necesidad de aceptación por parte de los pares, 

entonces, desde una metodología cuantitativa en donde hicieron uso de un cuestionario de 45 
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ítems, los autores encontraron que la principal motivación para practicar el sexting es llamar la 

atención de una persona en concreto. Otro motivo que sobresalió fue la presión grupal, sin 

embargo, los resultados señalaron que no era una motivación que incitara a sextear a un gran 

número de adolescentes.  

Partiendo de que los jóvenes centennials son quienes hacen mayor realización del sexting, se 

puede considerar que se debe a que la etapa del ciclo vital en la cual se encuentran constituye 

uno de los momentos en que se evidencian los cambios más intensos a nivel biológico, 

psicológico y social en el ser humano. La adolescencia es un periodo del desarrollo en el que 

sobresale la experimentación de nuevas emociones y la exploración de diversas situaciones, en 

consecuencia, al haber una transformación de niña a mujer y de niño a hombre, los adolescentes 

experimentan cambios radicales en sus cuerpos y estos van a permitir que se dé una 

transformación integral que va a modificar la forma en que ven el mundo, cómo se relacionan 

con los otros y la generación de una nueva identidad sexual.  

Un estudio exploratorio realizado en 2019 demostró que “más del 7% de los jóvenes 

entre 12 a 15 años, tomados en el estudio, ha enviado una fotografía con contenido sexual 

explícito a alguien, en los seis meses previos a la investigación” (Van Ouytsel et al., 2019, p.3).  

En este punto se retomaron las motivaciones para ser partícipes. 

Tabla 1 

Resultados del cuestionario sobre afirmaciones y motivaciones 



25 
 

   
 

 

Nota. Tomada de Van Ouytsel, J., Walrave, M., y Ponnet, K. (2019).  

Previo a este estudio y en concordancia con sus resultados, se encuentra Sexting by high 

school students: an exploratory and descriptive study que, por medio de un método cuantitativo, 

empleando la técnica de cuestionario a 606 estudiantes mostró la participación de los estudiantes 

en la práctica, acorde al año en que se encontraban. 

Tabla 2 

Participación de estudiantes en sexting acorde a su año escolar 
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Años en la escuela Hombres (n=327) Mujeres (n=275) 

Enviado Recibido Enviado Recibido 

Primer año 9.2 38.5 14.0 25.0 

Segundo año 23.3 56.7 14.0 24.0 

Juniors 18.9 43.2 17.3 28.0 

Seniors 26.5 65.1 24.2 46.2 

Mean 18.3 49.7 17.3 30.9 

 

Nota. Tomada de Strassberg, D. S., McKinnon, R. K., Sustaíta, M. A., y Rullo, J. (2013). 

La investigación de Villanueva y Serrano (2019) también hizo uso de un método 

cuantitativo y destaca que de los 163 participantes entre 12 a 16 años, el 11% de los adolescentes 

había experimentado situaciones de sexting en los últimos 30 días pues estos recibieron 

contenido de tipo sexual y 9.2% había recibido solicitudes de compartir material sexual íntimo. 

En cuanto a las diferencias de género halladas en el estudio, la prevalencia y la solicitud fue 

mayor en mujeres que en hombres. 

Ahora bien, referidos a las implicaciones que pueden darse, encontramos que el factor 

psicológico de la impulsividad parece estar ligado a la práctica por cuanto “los jóvenes que 

participan en sexting tienen una más baja capacidad de controlar sus impulsos que aquellos que 

no llevan a cabo estos comportamientos. Además, la impulsividad es establecida como una 

variable predictora significativa de iniciación y mantenimiento.” (Gil-Llario et al., 2020 p. 216) 

lo que presupone retos al desarrollo normativo de la personalidad adolescente y la exploración 

sexual por cuanto se puede generar un mayor consumo de sustancias psicoactivas como el 

alcohol. Si bien esta búsqueda es una etapa normativa del desarrollo adolescente, Mori et al. 

(2019) abrieron la puerta a la posibilidad de que “los adolescentes más jóvenes pueden ser más 
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susceptibles a riesgos asociados con el sexting, debido a su relativa inmadurez en comparación 

con adolescentes mayores” haciendo énfasis en que la práctica bien puede desarrollarse sin la 

intención de generar algún daño: 

Aunque, en dado caso que esas inofensivas intenciones resultan en dolorosos e 

indeseados resultados, la probabilidad de internalizar problemas puede crecer. Por 

ejemplo, la juventud puede sextear con la intención de construir una intimidad, sin 

embargo, es mejor cuando esta intimidad no se desarrolla en angustia emocional o 

sobreviene la decepción. (p. 776) 

Estas disrupciones emocionales y desmotivaciones se hayan también ligadas a aspectos 

de la autoestima, que sufre modificaciones entrada la adolescencia, donde la aceptación entre 

pares adquiere una amplia relevancia y el rol del joven frente al grupo social será determinante 

para la superación de conflictos del desarrollo. Bianchi et al. (2017) hallaron que: 

Teniendo en cuenta la atribución de estima al cuerpo, nuestros resultados muestran que 

los adolescentes que sextean con propósitos sexuales tenían una autoestima fuertemente 

dependiente de las supuestas evaluaciones de otros sobre sus cuerpos. Es concebible que 

este uso del sexting durante la adolescencia implique la creencia que, para participar en 

relaciones sexuales, es importante ser bien evaluado por un potencial compañero, en 

quien la estima del adolescente es dependiente. (p.169) 

       Lo expuesto en este apartado sobre las implicaciones psicológicas ha impulsado discusiones 

sobre si el sexting debe ser abordado como un delito, como aspecto normativo del desarrollo 

adolescente o si debe impulsar estrategias de prevención que busquen informar sobre los riesgos 

que pueden desprenderse, empero, Mori et al. (2019) consideran que: 
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Una conclusión común relacionada con la investigación en el sexting es que la educación 

es fundamental para minimizar riesgos. Dake y colegas esquematizan vías para educar 

adolescentes sobre los riesgos del sexting, como al enfatizar la permanencia de los 

mensajes enviados vía tecnológica, el daño de la reputación que puede ser incurrida si 

imágenes caen en manos equivocadas y las consecuencias legales del sexting. Aunque 

estos son riesgos legítimos que deben ser abordados, investigaciones muestran que la 

juventud ya tiene conciencia de que el sexting es riesgoso; por lo tanto, diversas 

estrategias adicionales pueden ser necesitadas. (p.776) 

Mediación tecnológica 

La era digital ha revolucionado el siglo XXI y ha transformado la manera en que los seres 

humanos se comunican y establecen relaciones pues las personas a diario hacen uso de 

dispositivos electrónicos para estar en contacto con el exterior y, además, están en diversos 

momentos frente a múltiples pantallas con diferentes contenidos (García-Umaña et al., 2020). El 

mundo moderno se ha sumergido en la virtualidad pues la sociedad establece conexión con los 

otros a través de las redes sociales, por aplicaciones de mensajería instantánea u otros medios, es 

decir, hoy en día es difícil concebir un mundo sin la mediación tecnológica en especial cuando es 

para comunicarse o establecer y mantener relaciones con los demás.  

La interacción social y la comunicación han dejado de considerarse un espacio exclusivo 

de la dimensión presencial y se ha extrapolado a lo virtual, en donde cada vez es más frecuente 

configurar relaciones y comunicaciones por la red. Los encuentros cara a cara han quedado en un 

segundo plano ya que lo digital les ha ofrecido a las personas la oportunidad de estar en contacto 

con otros de forma inmediata en donde los mensajes y las respuestas llegan en cuestión de 

segundos, a pesar de que se esté en dos lugares diferentes en el mundo. Según Alonso (2017) 

diversas tecnologías y espacios virtuales han proporcionado una nueva forma de interacción 
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normalizada en la cotidianidad pues estos elementos están más que nunca presentes en diferentes 

ámbitos de la vida. Asimismo, la autora señala que los jóvenes son quienes conocen y participan 

en mayor medida de la virtualidad debido a que dentro de esta se configuran las relaciones, 

comunicaciones o actividades socioculturales. Otros autores como Gabarda et al. (2017) señalan 

también que la forma en que nos comunicamos, relacionamos y gestionamos la identidad y 

privacidad cambia de manera constante y a gran velocidad, gracias a la revolución tecnológica y 

a la virtualidad, la cual es una realidad que está en constante cambio. 

De esta manera, la revolución tecnológica ha permitido que se desarrolle una era digital 

en donde coexisten dos generaciones diferentes con dos tipos de sujetos: los inmigrantes y 

nativos digitales. En primer lugar, Cassany y Ayala (2008) definen al primer tipo de sujeto como 

aquellos que tuvieron una infancia analógica en donde no había pantallas, teclados o móviles y, 

además, los dispositivos culturales intrínsecos a estos fueron y son los libros, las bibliotecas, los 

discos, el papel, entre otros, pues su manera de aprender fue a través de la enseñanza formal. De 

igual manera, los autores indican que la aproximación de este tipo de personas al mundo digital 

es similar a la de los emigrantes que llegan a un territorio desconocido, pues se enfrentan a una 

nueva cultura, lengua y formas de vida diferentes. Sobre los nativos digitales, señalan que son 

niños y jóvenes que han crecido rodeados de tecnología pues desde muy pequeños tienen acceso 

a varios dispositivos electrónicos los cuales saben usar con destreza y sin esfuerzo, pues el 

aprendizaje de cómo utilizar estas herramientas se da de forma innata.  

En esta línea, Marciales (2012) considera que los nativos digitales son una nueva 

generación que es reconocida por ser un usuario de la información, pues son sujetos que han 

naturalizado el manejo de instrumentos puramente tecnológicos en todos los ámbitos de su vida 

desde que llegan al mundo. Díaz-Barriga (2013) menciona también que los jóvenes de la 
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generación actual son nativos digitales porque han crecido y se han desarrollado desde los 

instrumentos tecnológicos, por ende, estas personas han generado una habilidad especial frente a 

la tecnología en donde no sienten miedo al enfrentarse a estas herramientas, y cuando interactúan 

con estas, saben lo que hacen pues han aprendido a relacionarse diariamente.  

Siguiendo a Alonso (2017) la comunicación y las relaciones sociales en esta nueva 

generación es mediada por los instrumentos tecnológicos pues, los niños y jóvenes, son 

practicantes de lo digital y tienen un chip intrínseco que permite que se desenvuelvan en el 

mundo digitalizado de una forma bastante fácil y ágil. El desarrollo tecnológico, especialmente 

el smartphone, ha propiciado la aparición de aplicaciones de mensajería instantánea y redes 

sociales las cuales han planteado una revolución en las dinámicas de comunicación social, 

principalmente en los jóvenes. Según la autora, esta nueva generación vive un proceso 

socializador particular pues este está influenciado por los medios y espacios digitales; el espacio 

virtual es para los más jóvenes un lugar para la socialización en donde se crean cibersociedades 

que son útiles para adquirir información, generar comunicación y expresión. La virtualidad les ha 

ofrecido estar conectados con amistades, crear nuevas, compartir contenido y gustos, desarrollar 

la personalidad y potencializar ciertas habilidades, en consecuencia, los espacios digitales y los 

medios tecnológicos son dos componentes esenciales para la construcción de la identidad de los 

nativos digitales.  

En línea con lo anterior, Piscitelli (2002) señala que el ciberespacio es una renovación de 

la noción de la comunidad virtual que permite establecer nuevas creencias y prácticas 

compartidas que conecta a personas físicamente separadas y, adicionalmente, estas nuevas 

tecnologías potencian la descorporización que genera una resignificación de las nociones de 

identidad, subjetividad, pertenencia, comunidad y verosimilitud de los sujetos. El autor plantea 
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también que las tecnologías permiten experimentar la íntima comunicación física, social y 

emocional, pero resalta que la mediación tecnológica brinda la oportunidad de sentir esa 

intimidad sin riesgos de un embarazo o de transmitir enfermedades sexuales. Sin embargo, 

Piscitelli cuestiona esto último y pone sobre la mesa que estas nuevas formas de interacción y 

relacionamiento pueden estar produciendo un abandono a la comunicación física de las 

sensaciones genitales, una desencarnación de los cuerpos y una trasformación de los rituales y 

códigos culturales como la intimidad, ya que las personas tienen la posibilidad de hacer un 

monitoreo de esta y determinar cómo conversarla con los demás. 

Ahora bien, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacen parte de la 

era digital y son unas herramientas que han evolucionado a gran velocidad, proporcionando a la 

humanidad un gran cúmulo de información y conocimiento. Las TIC han creado nuevas formas 

de comunicación y de interacción social en diversos ámbitos de la cotidianidad gracias a las 

herramientas tecnológicas que han facilitado el acceso a la información, como también a la 

emisión y al tratamiento de esta. Sin embargo, es importante subrayar que el avance tecnológico 

ha desdibujado un poco la realidad, pues en la actualidad es difícil para las personas imaginar un 

mundo sin las TIC, además estas, de alguna u otra forma, han transformado la percepción que los 

sujetos tienen del mundo, pues es a través de estas que construyen su conocimiento y la manera 

en que se relacionan con la sociedad. 

Las TIC son definidas como un conjunto de avances tecnológicos que son 

proporcionados por la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales; 

además, estas tecnologías proporcionan a la sociedad información, herramientas para su 

procesamiento y canales de comunicación por medio de ordenadores, internet, telefonía, 
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aplicaciones multimedia y la realidad virtual (Sosa, 2014). Otra definición para las TIC es 

proporcionada por Ávila (2013) como:  

El conjunto de herramientas, soportes y canales desarrollados y sustentados por las 

tecnologías (telecomunicaciones, informática, programas, computadores e internet) que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos, contenidos 

en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética a fin de mejorar la calidad de 

vida de las personas. (p. 222) 

Ahora bien, Scolari (2008) señala en su libro Hipermediaciones Elementos para una 

Teoría de la Comunicación Digital Interactiva que la aparición y la proliferación de las TIC ha 

transformado el sistema mediático y la digitalización, junto con la creación de una red mundial 

integrada por donde circula información, ha dado como resultado el surgimiento de nuevos tipos 

de comunicación y este autor la engloba como comunicación digital interactiva, que describe 

como un proceso que es mediado por tecnologías, proponiendo la siguiente caracterización: en 

primer lugar, destaca la digitalización en donde hay una transformación tecnológica pues deja de 

primar la tecnología analógica y surge la tecnología digital con los bits; como segunda 

característica propone la reticularidad, es decir, que este tipo de comunicación cambia su 

esquema de difusión “uno a muchos” (propio de la comunicación de masas) y se configura un 

nuevo modelo organizado en forma de red que permite una nueva configuración de la 

comunicación de “muchos a muchos”; en tercer lugar, se encuentra la hipertextualidad que se 

opone a esa linealidad y secuencialidad del texto tradicional y se empiezan a configurar unas 

estructuras textuales no secuenciales que permiten acceder a diversas fuentes de información; 

una cuarta característica que resalta el autor es la interactividad, que se refiere a un cambio que 
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se da en el usuario, es decir, se pasa de un receptor pasivo que sólo recibe información y surge 

un usuario activo con capacidad para producir contenidos.  

Finalmente, este tipo de comunicación se caracteriza por la multimedialidad que permite 

la convergencia de medios y lenguajes, en otras palabras, permite que confluyan en un mismo 

soporte, informaciones de diferente naturaleza como textos, sonidos, videos o imágenes que 

antes requerían soportes específicos, conocido como monomedialidad.  

De igual forma, otros autores como Kustcher y Pierre (citados por Castro et al., 2007) 

señalan también un conjunto de elementos que caracterizan a las TIC; en primera instancia, 

tienen la potencia que permiten a los aparatos trabajar con una gran cantidad de información y de 

forma simultánea; en segundo lugar, se caracterizan por la miniaturización de los componentes 

de los aparatos, por ende, estos los vuelve más compactos y portátiles; y, por último, la presencia 

de fibra óptica permite el rápido transporte de la información por diversas redes, así como la 

comunicación inalámbrica entre equipos digitalizados. 

El acceso y el uso de las TIC cada vez se da a una edad más temprana y es por esto que 

las herramientas tecnológicas están establecidas en la vida de las nuevas generaciones. Por 

ejemplo, el uso de los dispositivos móviles ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 

años y las cifras lo demuestran. En el 2014 el número de teléfonos móviles superó por primera 

vez el número de personas en el mundo pues habían más de 7.300 millones de celulares en contra 

posición a 7.200 millones de personas en el mundo (Ditrendia, 2015). Asimismo, en el contexto 

nacional y según el informe del año 2019 sobre el Consumo móvil en Colombia, realizado por la 

firma Deloitte, el smartphone es la herramienta TIC que predomina y es preferida por las 

personas pues este dispositivo móvil les permite realizar una amplia gama de actividades como 
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leer noticias, compartir imágenes o videos, revisar las redes sociales, interactuar en línea, entre 

otras actividades.  

Se puede observar entonces que las TIC, el internet y los medios digitales han 

revolucionado el mundo, aunque también es importante reconocer y adicionar en este grupo a las 

redes sociales pues han impactado de manera significativa la forma cómo interactuamos. Sin 

embargo, según Alonso (2017) las redes sociales son el traspaso de los medios más tradicionales 

de comunicación, recreación y ocio que se adaptaron al espacio virtual. Asimismo, para Alonso y 

Muñoz (2014) “la emergencia de las redes sociales no supone sino una mera herramienta 

tecnológica al servicio de lo que el ser humano viene haciendo desde siempre: compartir e 

intercambiar sus ideas y sentimientos como ser social que es” (p. 212). De este modo, en la 

última década los seres humanos han configurado en la cotidianidad el uso tecnológico y la 

interacción a través de las redes sociales, pues gracias a estas últimas los usuarios que se 

conectan a la red pueden crear cuentas para interactuar con otros cibernautas.  

Adicionalmente, las redes sociales brindan la oportunidad a los usuarios de realizar 

diferentes acciones y entre estas se puede compartir contenido como fotos, videos, enlaces, 

música, ubicaciones, noticias, entre otros. También pueden enviar mensajes a otros usuarios, 

aunque es importante mencionar que, en este punto, entra en juego el nivel de privacidad de la 

cuenta de la persona, pues esta puede decidir si acepta o rechaza los mensajes de otro que no es 

conocido en su red. Igualmente, es posible comentar las publicaciones o contenidos de los 

demás, hablar en tiempo real con otras personas que hagan parte de esa red social y esto puede 

ser a través de chats internos (Balart y Cortés, 2018). 

Así pues, el internet y las TIC han sido dos recursos que han impulsado a los jóvenes 

centennials a explorar su sexualidad e identidad, mejorar su autoconocimiento, reconocer nuevas 
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emociones o entablar relaciones interpersonales. De igual forma, estos elementos han sido una 

ventana al mundo para los adolescentes pues el uso generalizado les ha permitido explorar 

nuevas formas para relacionarse y también para que la conceptualización, tanto de la intimidad 

como de la privacidad en los jóvenes, se transforme. En otras palabras, las TIC y el internet se 

han configurado como nuevos agentes socializadores que permiten definir, construir y reflejar la 

identidad de los adolescentes como también estar en contacto con su entorno y establecer 

vínculos sociales (García et al., 2014; López y González 2017). 

Prevención 

Actualmente, la Ley 599 del 2000, por la cual se expide el Código Penal Colombiano, es 

breve en su mención a la prevención del delito, pues su aparición se limita al artículo 42 cuando 

menciona que “los recursos obtenidos por concepto del recaudo voluntario o coactivo de multas 

ingresarán al Tesoro Nacional con imputación a rubros destinados a la prevención del delito y al 

fortalecimiento de la estructura carcelaria” (Ley 599, 2000). No obstante, la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su Manual sobre la Aplicación Eficaz de las 

Directrices para la Prevención del Delito establece que:  

El gobierno, a todos los niveles, tiene la responsabilidad de crear, mantener y promover 

un contexto en que las instituciones pertinentes del gobierno y todos los sectores de la 

sociedad civil, incluido el sector empresarial, puedan cumplir mejor la función que les 

corresponde en la prevención del delito. (Shaw, 2010, p.31) 

Ahora bien, el sexting ha trascendido fronteras, por ende, las investigaciones han debatido si 

este fenómeno debe considerarse como un delito o como una práctica que se ha ido ajustando a 

los recursos que ha proporcionado la revolución tecnológica. Frente a este debate, el artículo 

realizado por Fajardo et al., (2013) señala que en Europa se han realizado grandes avances en 



36 
 

   
 

cuanto a la regulación de este fenómeno pues, por medio de este, se puede ejecutar delitos como 

la explotación o el abuso sexual, especialmente en niños, niñas y adolescentes (NNA) por la falta 

de conocimiento que estos tienen frente al contenido que suben o envían por medio de la red. Por 

otro lado, Menjívar (2010) advierte que este fenómeno puede ser considerado delito cuando la 

persona que recibe el contenido sexual lo difunde a terceros sin el consentimiento de quien 

produjo el contenido, sin embargo, la acción de sextear no es una infracción.  

En línea con estos postulados, se encuentra el estudio The kids are alright: Teen sexting, 

child pornography charges, and the criminalization of adolescent sexuality, que no solo realiza 

un análisis a las normativas que se aplican a los adolescentes que realizan esta práctica, bien sean 

generadores o receptores del contenido, sino que abre el debate sobre el daño de estas leyes, pues 

considera: 

Primero, la autonomía corporal del adolescente es violada cuando el gobierno vigila los 

cuerpos de jóvenes que consienten. Segundo, la sentencia impuesta contra adolescentes 

convictos de sexting es injusta y demasiado dura, porque los jóvenes quedan marcados de por 

vida por acciones llevadas a cabo en tanto que adolescentes. Finalmente, la ley actual falla en 

desalentar el sexting de cualquier forma y puede incluso incentivar a los jóvenes a cometer 

más crímenes. (Bayliss, 2020, p.268)  

El estudio Who Does Not Dare, Is a Pussy.": A Textual Analysis of Media Panics, Youth, and 

Sexting in Print Media de Korkmazer et al., (2019) expone que la acción de los jóvenes de 

experimentar la sexualidad y la intimidad en los espacios digitales ha permitido que se 

establezcan debates públicos sobre la juventud, la sexualidad y las redes sociales. En este 

estudio, los autores buscan explorar los discursos dominantes en los medios impresos sobre la 

sexualidad juvenil y las redes sociales examinando específicamente el sexting juvenil y 
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encuentran que los discursos públicos en periódicos y revistas articulan principalmente la 

práctica juvenil como un comportamiento desviado. Los hallazgos indican un fuerte énfasis en la 

criminalización del sexting como práctica y la victimización de los jóvenes refleja la tonalidad 

desviada dentro de estos discursos. La investigación encuentra que los jóvenes se dividen en 

roles de víctima o delincuente en donde las víctimas son en su mayoría jóvenes pasivas e 

irreflexivas, y los delincuentes son en su mayoría hombres que son sexualmente agresivos y 

criminales. 

Ahora, profundizando en el entendimiento de los riesgos, el estudio Sexting, Web-Based 

Risks, and Safety in Two Representative National Samples of Young Australians: Prevalence, 

Perspectives, and Predictors, pues encontró que el “el uso nocturno del internet es un factor de 

riesgo clave en cuanto a problemáticas al usar internet”, aun cuando especifica la no relación con 

el sexting, pero si expone cómo los estudiantes “argumentan que las capacidades tecnológicas de 

los smartphone, que permiten la fotografía “selfie” combinada con el uso nocturno, hace más 

fácil que nunca para los jóvenes cruzar la línea entre selfie y sextear”. (Milton et al., 2019, p.11). 

En cuanto a los abusos de las TIC por parte de los adolescentes, Gairín y Mercader (2018) 

señalan que las horas que un joven le dedica a las TIC y la comunicación han aumentado en los 

últimos años, teniendo la oportunidad de hacerlo sin una supervisión. Estos autores en su 

investigación Usos y abusos de las TIC en los adolescentes analizan desde una metodología 

mixta lo que realizan los adolescentes de 12 a 17 años con las TIC y haciendo uso de 

cuestionarios, entrevistas y grupos focales encontraron que el 38% de los encuestados utiliza el 

móvil más de 6 horas el fin de semana y el lugar en que más lo utilizan es en el hogar. Además, 

señalan una preponderancia en la utilización del móvil y ordenador, recalcando que el 30% de 



38 
 

   
 

los usuarios hace una indebida utilización de estos dispositivos electrónicos y hay una 

inexistencia de medidas de control por parte de educadores y familias.  

            Ahora, una eventual propuesta de prevención debe partir de la relación de todos los 

actores implicados incluyendo los familiares, por cuanto serán los padres o tutores responsables 

los encargados de establecer – o ser responsables de su ausencia – de políticas de regulación del 

tiempo que los menores pasan en internet, así como de una asesoría primaria en cuanto a los 

riesgos de internet que de ahí se desprenden; no obstante y teniendo en cuenta las características 

generacionales de quienes ungen en estos roles y la apropiación de las TIC de los mismos, ha de 

enfocarse el trabajo educativo y de explicación sobre el fenómeno también a dicha población.  

En esta misma línea, se encuentran estudios que ligan el cometimiento de un delito a las 

oportunidades de realización del mismo, por sobre la disposición de la persona para 

transformarse en criminal pues, según Clarke (2012): 

Personas con disposición al crimen cometerán más crímenes si ellos encuentran más 

oportunidades de crimen, encontrar regularmente dichas oportunidades puede llevar a 

estas personas a buscar incluso más oportunidades, al punto de decidir cometer un 

crimen, la oportunidad juega un rol más importante que las disposiciones. (p.6)  

 Adicionalmente, y enfocados en la prevención general del delito, se vuelve pertinente 

definir que, según Farrington y Welsh (2012), los crímenes en adolescentes y adultos “son 

influenciados por patrones actitudinales y comportamentales que han sido aprendidos durante un 

desarrollo individual” (p.8) y que dentro de la prevención del delito, se establece una 

aproximación comunitaria, que se mueve entre “las condiciones sociales del crimen y en la 

habilidad de la comunidad para regularlos, y otro que opera a nivel de comunidades enteras 

independientemente de los tipos de mecanismos involucrados” (p.9) y una prevención situacional 
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del crimen, que parte “por su especial enfoque en el escenario o lugar en cual tienen lugar actos 

delictivos, tanto como sus enfoques específicos de crímenes”. (p.10) 

Finalmente, ejemplos de estrategias dirigidas a la prevención de delitos cibernéticos, se 

enumeran cinco programas del Gobierno de México tales como Procupeques, de la Procuraduría 

de Justicia del Distrito Federal, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de 

Justicia del Distrito Federal, programa de prevención a través de consejos de cómo navegar y 

usar las tecnologías proporciona teléfonos de atención y ayuda; Programa Juntos contra el 

Bullying, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito 

Federal, es un programa que atiende a padres de familia y estudiantes a través de alianzas con 

organizaciones civiles especializadas en temas de acoso escolar; Fundación Alia2, a través de la 

campaña “Tu Ayuda es Mi Voz”, una de sus funciones es prevenir situaciones de riesgo y 

concientizar a la sociedad de los problemas a los que se enfrentan los niños cuando navegan por 

internet; Fundación en Movimiento, desarrolla acciones para promover la sana convivencia, 

valores, campañas de detección, concientización y corrección de acciones que amenacen la 

integridad física y moral de los menores; AntiBullying, es un blog creado por un grupo de 

personas que investigan acerca del bullying y sus distintos tipos para encontrar formas de 

prevenirlo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar cómo la era digital ha transformado 

ampliamente la forma en que lo seres humanos se relacionan, interactúan y se comunican, 

propiciando de esta manera nuevos fenómenos gracias a las TIC y las redes sociales, y un 

ejemplo de estos es el sexting. Las TIC junto con las redes sociales han permitido que este 

fenómeno sea practicado por diversas personas alrededor del mundo, generando una percepción 
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novedosa frente la sexualidad, especialmente, en los nativos digitales, una generación de niños y 

adolescentes que han nacido en un mundo mediado por la tecnología.  

Sin embargo, aunque el sexting ha permitido una exploración de la sexualidad 

innovadora para estas nuevas generaciones también ha favorecido el surgimiento de riesgos para 

quienes realizan esta práctica. Cuando una persona comparte contenido con connotación sexual 

el receptor muchas veces no respeta la confidencialidad de estas, por tanto, el contenido puede 

tener un alcance amplio, llegando a terceros que no están implicados directamente con el emisor 

de las imágenes o vídeos eróticos. Igualmente, las personas pueden ser coaccionadas a practicar 

el sexting pues al no tener un conocimiento amplio sobre los riesgos que implican la utilización 

de las TIC y las redes sociales estas pueden ser engañadas y obligadas a enviar contenido sexual, 

teniendo implicaciones psicológicas perjudiciales para la persona. 

Objetivos 

General 

- Establecer cuáles son los aportes que se pueden dar desde la Comunicación Social y la 

Psicología en la prevención hacia la práctica del sexting en jóvenes universitarios 

centennials de Bogotá. 

Específicos 

- Realizar una revisión de la literatura científica sobre la práctica del sexting que verse 

sobre las configuraciones del fenómeno, incidencia TIC y programas de prevención para 

el análisis de sus áreas de influencia y pertinencia investigativa. 

- Configurar un estudio exploratorio descriptivo para el análisis del fenómeno, a partir de 

un proceso metodológico que incluya entrevistas a profundidad y formulario de sondeo 

que sirva como un acercamiento primario y riguroso del sexting en la región.  
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- Presentar un proceso de triangulación de fuentes de información para el conocimiento de 

los aportes que se han hecho desde la Comunicación Social y la Psicología a la práctica 

del sexting en jóvenes universitarios centennials de Bogotá.   

Metodología 

 La presente investigación configura la empleabilidad de un método cualitativo, 

exploratorio descriptivo, que gira en torno a tres categorías principales de análisis que son: 

sexting, mediación tecnológica y prevención. Se selecciona el enfoque cualitativo debido a que 

se quiere explorar la práctica del sexting desde la realidad subjetiva de los participantes, es decir, 

a partir de sus percepciones, significados y perspectivas frente al fenómeno. Este enfoque trata 

de “identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su estructura 

dinámica y produce datos ricos y profundos que no son generalizables pues estos varían según 

cada sujeto, grupo y contexto” (Sousa et al., 2013). Adicionalmente, entiéndase estudio 

exploratorio como aquellos que se “realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” y 

que persiguen la idea de “familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un 

contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 

establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados” 

(Hernández et al., 2014, p.91). Del mismo modo, estudio descriptivo, como aquellos donde la 

meta “consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos (…) pretenden medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 

que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” donde su valía radica 

en “mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, 

contexto o situación” (Hernández et al., 2014, p.92).  
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Estrategia de búsqueda  

 Para la definición conceptual, construcción de marco teórico y revisión bibliográfica, se 

optó por una recopilación de investigaciones, durante año y medio, contados al cierre de la 

investigación, haciendo uso del sistema de alertas de Google Académico y Mendeley, 

complementado con la búsqueda exhaustiva en bases de datos tales como Dialnet, ProQuest, 

SpringerLink, EBSCO, entre otras indexadas al metabuscador de la Pontificia Universidad 

Javeriana, Colombia. Para la depuración de los resultados se optó por, primero, seleccionar 

aquellas que se aproximen al sexting de forma directa y lo liguen a la mediación tecnológica; 

segundo, clasificar aquellas que fueran realizadas a la población centennials; tercero, análisis de 

aproximaciones metodológicas y de resultados para la comprensión de posturas investigativas, 

seleccionando aquellas que aportaran de mayor forma a los objetivos trazados por el presente 

trabajo; y cuarto, revisión de clasificación por cuartiles en bases de datos de artículos científicos 

tales como Scopus, dando prioridad Q1 y Q2. 

Participantes 

 Esta investigación contó con la participación de 106 jóvenes centennials universitarios, 

en donde seis de ellos fueron entrevistados para conocer a profundidad su experiencia con el 

sexting y los 100 restantes respondieron un formulario de sondeo sobre la práctica. El rango de 

edad de estos participantes osciló entre 18 a 24 años. Igualmente, en el estudio participaron seis 

expertos de las dos disciplinas que guían esta investigación, tres hombres y tres mujeres, en 

donde los tres especialistas en mediación tecnológica son profesores adscritos a la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana y tres especialistas en el área de 

Psicología. 
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Instrumentos de recolección de información 

 Para realizar el proceso de recolección de información se optó, en primer lugar, por un 

formulario anónimo de sondeo sobre la práctica del sexting (ver anexo A), realizado desde 

Google Forms y aplicado a 100 jóvenes universitarios de la ciudad de Bogotá. Este estuvo 

conformado por un total de 15 preguntas de las cuales, cuatro eran con fines de identificación 

sociodemográfica, tres filtradas para quienes reconocieran no practicar o haber practicado 

sexting, cuatro filtradas para quienes reconocieran practicar o haber practicado sexting y cuatro 

relacionadas con el fin de la investigación.   

En segundo lugar, se hizo uso de la entrevista cualitativa la cual es una técnica de 

recolección de datos íntima y flexible en donde se conversa e intercambia información por medio 

de preguntas y respuestas para lograr una comunicación y construcción de significados con 

relación a un tema entre el entrevistado y el entrevistador (Hernández et al., 2014). Existen 

varios tipos de entrevista que se dividen en estructurada, semiestructurada y no estructurada, y 

para efectos de esta investigación se emplea la segunda la cual “es una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al., 2014, p.403). De este modo, se hizo 

una consulta a fuentes primarias y se aplicaron tres entrevistas semiestructuradas que buscaban 

conocer la perspectiva de los doce participantes frente al sexting, la mediación tecnológica en la 

práctica y la prevención frente a la misma. La primera fue una entrevista semiestructurada a 

profundidad con practicantes de sexting que empezaran su realización durante la adolescencia 

(ver anexo B), en total fueron entrevistados seis jóvenes centennials, tres hombres y tres mujeres; 

la segunda fue una entrevista semiestructurada a profundidad con expertos en mediación 

tecnológica (ver anexo C), se entrevistaron tres expertos, y la tercera fue una entrevista 

semiestructurada a profundidad con Psicólogos expertos en el área jurídica y de prevención (ver 
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anexo D), se entrevistaron tres expertos. Debe aclararse que los practicantes entrevistados a 

profundidad firmaron consentimiento informado (ver anexo E). 

Los instrumentos aquí presentados, fueron construidos bajo las categorías que guían la 

presente investigación, como lo son: sexting, mediación tecnológica y prevención, que fueron 

descritos en el marco teórico. 

Triangulación de resultados 

 Para la triangulación de las fuentes de información se optó por realizar un cuadro de 

integración que permitiera clasificar los contenidos con base a las categorías y subcategorías, 

previstas y emergentes, y dar cuenta de las similitudes y diferencias. Los cuestionarios fueron 

analizados de forma individual para identificar variaciones fenomenológicas de alta relevancia. 

Resultados 

Sexting 

            Frente a esta categoría, los participantes convergen en decir que es un fenómeno el cual 

está altamente ligado con la perspectiva generacional debido a que los centennials son una 

población que ha crecido rodeada de tecnología, en consecuencia, esta práctica ha permitido que 

la generación explore, experimente y se acerque a la sexualidad de una forma particular y 

novedosa por medio de las TIC. Sin embargo, esto no quiere decir que haya una generalización 

frente a la práctica, pues el 34% de la muestra de la encuesta señaló no haber practicado sexting.  

Ahora, frente a la visión del fenómeno los practicantes y expertos reconocieron que es 

una dinámica de relacionamiento normal, válida y frecuente que le permite al joven conocer su 

cuerpo, tener intimidad y sentir placer aun cuando no haya un contacto físico con otras personas, 

pero se evidenció también otra noción en relación con la práctica la cual señala que es una 

herramienta o técnica de control de la cual se valen los centennials como un mecanismo de 

seguridad. De igual manera, se encontró que el sexting en algunas ocasiones no es conocido por 
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algunos practicantes bajo su nombre exacto, sin que esto sea un impedimento para su 

realización.  

En cuanto a la edad en que las personas tienen un primero acercamiento al sexting, se 

evidenció por medio del sondeo que la adolescencia es el periodo del desarrollo en donde los 

sujetos empiezan a mandar o recibir contenido de carácter sexual o erótico, lo cual va de la mano 

con lo que señalaron los practicantes sobre su experiencia con la práctica en las entrevistas a 

profundidad. Asimismo, los expertos ratificaron esta idea indicando que el encuentro con la 

práctica se da en este momento del ciclo vital porque es una etapa en donde hay una alta 

curiosidad por la sexualidad, así como por la exploración del cuerpo debido a que hace 

parte de un componente altamente normalizado en el desarrollo de los 

jóvenes, relacionado fuertemente con el ámbito sexual y reproductivo.  

Figura 1   

¿A qué edad practicó sexting por primera vez?   

  

 

   

Nota. La figura muestra las edades a la cual los participantes realizaron sexting por primera vez.  

En relación con las motivaciones, el encuentro con los practicantes y el sondeo permitió 

reconocer que la distancia con la pareja, la excitación del momento, la pareja, el placer y la 

cuarentena causada por COVID-19 son las variables más comunes que incitan a los jóvenes a 
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relacionarse con el fenómeno, y como características en común a la hora de la realización se 

presentan temas como la confianza que genera la otra persona, el interés por explorar y 

experimentar la sexualidad, que se correlaciona con los planteamientos dados por los 

expertos. De forma contraria, las razones que los jóvenes proporcionaron en el sondeo para no 

involucrarse con la práctica se encontró la falta de comodidad, identificación de riesgos en la 

circulación del contenido a terceros, rompimiento a la privacidad, chantaje por contenidos, por ir 

en contra de valores o convicciones, entre otros.    

Mediación tecnológica 

Existe un reconocimiento por parte de todas las fuentes sobre la importancia que tienen 

las plataformas tecnológicas y, en general, las TIC para el desarrollo de esta práctica.  

Una primera consulta sobre las plataformas empleadas para la realización del sexting 

arrojó, desde el sondeo, un desconocimiento sobre las redes sociales o aplicaciones de 

mensajería instantánea cuyas pautas de seguridad sobre los mensajes son mayores, como se 

expone en la Figura 2, mostrando una concordancia con lo expuesto en las entrevistas a 

profundidad con practicantes. 

Figura 2  

Aplicaciones o redes sociales que emplea o ha empleado para realizar sexting. 
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Nota. Se muestran las aplicaciones que usan los jóvenes para realizar la práctica. 

 

En entrevistas a profundidad, se encontró que el principal medio es la plataforma de 

mensajería WhatsApp, reconociendo su prevalencia cuando existen vínculos de confianza 

estables y fuertes con quienes se realiza la práctica, seguido por Snapchat, Instagram, Facebook 

Messenger y Telegram, lo cual va de la mano con los datos arrojados por el formulario de 

sondeo. Continuando con la indagación sobre los canales de difusión, se mencionó la voluntad en 

una de las practicantes para compartir su material en determinadas páginas dispuestas para ello, 

desplegando una serie de estrategias que, desde su postura, llevan a reducir las posibilidades de 

identificación. 

 Dentro de los elementos presentados sobre la resignificación que los centennial tienen 

sobre las tecnologías, una de las entrevistadas expresó que el sexting ha llevado a cambiar las 

concepciones negativas del cuerpo por la difusión de este, lo que le ha permitido desarrollar un 

empoderamiento femenino. Complementando, dos participantes reconocen valía para su 

autoestima tras hacer parte del fenómeno, por la respuesta positiva de los destinatarios a 

características que configuraban inseguridades frente al propio cuerpo. Una de las participantes 

mencionó que la tecnología le daba la oportunidad de practicar su sexualidad, aunque fuera a 
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través de una cámara, y reconocía que estos encuentros no necesariamente son físicos, sino que 

lo digital, desde su perspectiva, genera nuevas formas de contacto sexual.  

Asimismo, dos entrevistados reconocen también que las tecnologías permiten una 

exploración de la sexualidad pues se da un conocimiento de características físicas de la persona 

con quien luego se puede dar un encuentro sexual presencial; reconocer los propios límites, 

naturalizar comportamientos denominados fetiches o explorar más abiertamente la sexualidad. 

Se halló también que las tecnologías crean nuevas formas de interacción y dinámicas de 

personalidad que pueden verse mermadas en un encuentro presencial, referido a que en un chat la 

persona puede comportarse de determinada forma, pero cara a cara, tener comportamientos muy 

distintos. Una participante menciona cómo la fotografía permite ajustar la noción corporal a 

determinados ideales dependiendo de factores técnicos tales como el ángulo o nivel de luz. 

Estas posturas alimentan lo mencionado por expertos en mediación tecnológica al 

considerar que el sexting, es una práctica cultural que se ha acentuado con el transcurso del 

tiempo, especialmente en los jóvenes, debido a la posibilidad que brindan las TIC para 

experimentar la sexualidad de una forma instantánea e innovadora. Asimismo, Luis Carlos 

Obando (comunicación personal, 25 de septiembre, 2020) menciona que “es una práctica que se 

ha normalizado en la generación centennial y es consecuencia de la cultura digital y nuevas 

formas de relacionamiento que brinda la tecnología”.  

Igualmente, estos expertos reconocieron la forma en que las tecnologías hacen de puente 

en el consumo cultural, brindando aspectos propicios para que los jóvenes creen nuevas redes de 

circulación de novedoso material de expresión y comunicación propia, para sí mismo, bajo la 

estrategia de búsqueda de likes y seguidores, asumiendo así un rol activo en el ejercicio de la 

tecnología. Frente a esta mediación, Oscar Fonseca (comunicación personal, 21 de septiembre, 
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2020) señala que “el internet y las TIC ofrecen nuevas posibilidades de interacción social de 

muchos con muchos, también se da la interacción de manera ubicua en donde las personas 

pueden relacionarse con otros desde cualquier lugar del mundo, así como también el estar 

conectados en tiempo real y de manera móvil, lo cual no era posible un tiempo atrás”. En cuanto 

a esta categoría, Luis Carlos Obando (comunicación personal, 25 de septiembre, 2020) reconoce 

que “los jóvenes centennials son personas que tienen un amplio conocimiento de las tecnologías 

y esto se debe a que esta generación nació en el boom tecnológico y el hecho de haber nacido ahí 

determina una configuración de tipo tecno cerebral” en consecuencia, los reconoce como nativos 

digitales. 

 Desde una postura psicológica, las expertas entrevistadas referencian la validación de que 

las tecnologías son inevitables en la vida de los jóvenes y no puede ser negada a los mismos 

debido a que estos son nativos digitales, por lo cual se deben construir planes de hábitos 

mejorados frente al uso de las TIC que trabaje con familias, así como con un sistema judicial que 

no puede ser ajeno a las implicaciones tecnológicas sobre el área jurídica. Viviana Quintero 

(comunicación personal, 2 de octubre, 2020) considera que “la industria tecnológica está 

rezagada frente a la toma de decisiones y construcción de planes que mitiguen de forma eficaz 

los riesgos que la red supone para niños, niñas y adolescentes y se limitan netamente al ejercicio 

de la obligatoriedad mínima planteada por la ley”. 

 

Prevención 

Las primeras aproximaciones realizadas al respecto sobre si este fenómeno debe 

considerarse delito, desde el cuestionario de sondeo, a la pregunta ¿cree que el sexting puede 

considerarse como un delito? El 76% indicó depende, 20% no la considera un delito, 4% sí y el 

1% no sabe/no responde. De este grupo, 98.5% acepta su implicación dentro de la práctica, 
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donde el 98% identifica la posibilidad de que las imágenes o videos puedan ser reenviados sin 

consentimiento, 96% que las imágenes o videos terminen en internet y, 94.9%, que hagan algún 

chantaje por imágenes o videos. Un 1% restante identifica otras, tales como: “equivocarse con la 

otra persona”, “cyberbullying”, “que se genere una mala percepción de mí”, “puede ser usado 

como manera de acoso”, “que mis imágenes terminen en manos de depredadores”, “que vendan 

el contenido y que otros ganen dinero”. Estos datos van en concordancia con lo comentado por 

los expertos y practicantes, quienes reconocieron que esta práctica no puede ser considerada 

como un delito, empero, de aquí sí pueden desprenderse algunos crímenes que afectarían el 

nombre y bienestar de una persona.  

De este modo, por medio del sondeo y las entrevistas a profundidad se identificó que 

todos los participantes reconocen en esta práctica ciertos riesgos, sin embargo, a pesar de que 

hay un conocimiento sobre algunos de ellos, todos aseguran que esto no va a impedir que los 

jóvenes dejen de realizar sexting y, frente a este particular, hubo un consenso para señalar que es 

importante la existencia de una educación sobre las implicaciones que se pueden desprender en 

aras de reducir las malas experiencias cuando se realiza la práctica. 

En esta misma línea, el 74% de la muestra del sondeo contestó que sí deben realizarse 

campañas de prevención, frente a un 26% que no y, con relación a este planteamiento, el 100% 

de los entrevistados estuvo de acuerdo en señalar que se debe hacer prevención frente a la esta, 

aunque, esta propuesta se amplía porque en dichos encuentros los practicantes y expertos 

manifestaron que esta acción debe estar encaminada a la visibilización y educación del sexting  

en donde se integren, no sólo los riesgos, sino también las oportunidades que están ligadas a esta.  

De igual manera, tanto expertos como practicantes afirmaron que la prevención no sólo 

debe tener un enfoque hacia los jóvenes, pues es necesario e importante que se tenga en cuenta 
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otros actores como instituciones educativas y padres de familia, para que se dé una alfabetización 

de los nuevos fenómenos que las tecnologías están permitiendo que se configuren, sin que esto 

sea un sinónimo de prohibir la práctica. En cuanto a esta prevención, los participantes también 

integran a los niños, niñas y adolescentes en donde se encontró una linealidad en el pensamiento 

de los entrevistados al identificar la importancia de que los menores reconozcan las dinámicas 

que se puedan dar por medio de las TIC, sean estas positivas como negativas. Partiendo de lo 

anterior, Viviana Quintero (comunicación personal, 2 de octubre, 2020) expuso “la necesidad de 

un diálogo abierto con niños, niñas y adolescentes sobre el fenómeno, sus repercusiones y 

demás información para que estos puedan tomar decisiones integrales”.  

Se presentó el caso donde una de las participantes identificó que sus amigos tenían grupos 

de WhatsApp donde se hacía la difusión entre iguales de las distintas imágenes y vídeos de los 

contenidos explícitos de otras mujeres que habían recibido; esto va en línea con lo también 

reconocido por el restante de los entrevistados que hacen mención directa a los riesgos 

anteriormente descritos.   

Adicionalmente, al ser preguntados sobre las condiciones que pueden rodear la presencia 

de situaciones adversas dentro de la práctica, surge el tema de las plataformas empleadas donde 

reconocen que Snapchat, Instagram o Telegram, poseen características para el control de riesgos.   

Discusión y conclusiones 

 El encuentro disciplinar entre la Comunicación Social y la Psicología ha permitido dar 

con un enfoque novedoso en cuanto al análisis de la práctica del sexting por lo que, para dar 

respuesta sobre cuáles son los aportes que se pueden dar desde estas dos disciplinas en la 

prevención hacia la práctica en jóvenes universitarios centennials de Bogotá, se halla una 

naturalización del fenómeno dentro de la población gracias a las redes y plataformas 
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tecnológicas, donde estas han generado nuevas formas de apropiación que configuran una 

ruptura del paradigma que dicta sobre cómo los jóvenes de esta generación parecen tener una 

mayor apertura hacia la exploración de su sexualidad, encaminándose más hacia la idea de que 

estos sujetos son más cohibidos y las TIC les permiten crear dinámicas de control sobre este 

particular y la exploración que realizan al respecto. De aquí se desprenden, incluso, condiciones 

que pueden llevar a la creación de escenarios que harían del sexting una práctica enriquecedora y 

formadora de autoestima para quienes la practican.   

Adicionalmente, desde estas dos ciencias se reconoce que el sexting, más que una 

problemática es una práctica cultural que con el paso del tiempo ha ido captando la atención de 

la generación centennial dada su condición de nativos digitales, donde han tenido una simbiosis 

con la tecnología, en consecuencia, han surgido fenómenos que permiten experimentar nuevas 

prácticas como el sexting que posibilita el conocimiento, de una forma novedosa, sobre su 

cuerpo, la sexualidad y el placer. Sin embargo, cabe mencionar que, pese a esta perspectiva, no 

se está exento de riesgos y es esencial que los jóvenes los reconozcan, así como el despliegue de 

estrategias, algunas conocidas por los practicantes, que pueden llevar a un mayor aseguramiento 

de la práctica y, por ende, reducción de sus riesgos, sin que esto signifique la posibilidad de 

eliminarlos en su totalidad.  

Se alimenta la idea sobre la necesidad que hay de seguir profundizando en las dinámicas 

que se dan al interior de la práctica, alejándose del énfasis en riesgos y enfocándolo más hacia el 

entendimiento o trasfondo del sexting, en donde no sólo se capturan contenidos multimedia, sino 

donde es posible que, esta generación, de alguna manera esté más conectada a las pantallas que a 

sí misma.  
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Ahora bien, el propósito de este trabajo radica en identificar los aportes que se pueden dar 

desde la Comunicación Social y la Psicología a la prevención de la práctica del sexting y, un 

primer elemento resultante de esta aproximación versa sobre la importancia de entender la 

construcción fenomenológica del mismo, teniendo como clave las TIC. Se encuentra la visión de 

las plataformas tecnológicas y en general de las tecnologías como posibilitadoras de la práctica 

pues reúnen fases de la creación multimedia que antaño se encontraban separadas, como los son 

creación, distribución y consumo, descritas a mayor profundidad por Luis Carlos Obando 

(comunicación personal, 25 de septiembre, 2020)  cuando expresa que el sexting se da “porque 

los sujetos tienen las cámaras con las que pueden producir material, contenidos audiovisuales, 

contenidos fotográficos, tienen los sistemas de distribución y tienen las redes sociales para que la 

gente pueda acceder y consumir esos contenidos, como todo está conectado en un solo aparato es 

muy fácil, es muy rápido y además es muy intuitivo” lo cual va de la mano con los postulados de 

Michel Serres (2014), recomendado en entrevista, quien en su texto Pulgarcita establece la 

relación que se genera entre el cuerpo, por medio del pulgar, y el mundo de las tecnologías dadas 

las facilidades que ofrecen al ser humano en amplios espacios de su vida. Esta visión de las TIC 

como posibilitadoras, se encuentra con un rompimiento de fronteras entre lo público versus lo 

privado y la red versus lo virtual, descrito no solo por Obando, sino también por Oscar Fonseca, 

quienes confluyen en mencionar los paradigmas de la antropóloga argentina Paula Sibilia que, en 

palabras de Fonseca (comunicación personal, 21 de septiembre, 2020) habla de “una erosión de 

la interioridad, es decir, lo que tenemos ahora es la exterioridad a la máxima potencia. Es 

importante el cuerpo, es importante la imagen, es importante el marketing personal, es 

importante el exterior (…) pero lo que está en crisis no es la intimidad, sino la interioridad dice 

ella, es decir, la posibilidad de estar en silencio tú mismo, contigo mismo” y menciona, Sibilia 
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(2012), en su texto La Intimidad como Espectáculo “una creciente publicitación de lo privado, 

una sacudida capaz de hacer tambalear aquella diferenciación de ámbitos antes fundamental” 

(p.28). Este rompimiento de los límites, que no significa una liberación sino un control, como 

será desarrollado más adelante, ha creado nuevas formas de interacción donde la ubicuidad, 

entendida desde su significado más literal y expedido por la Real Academia Española (2020) 

“que está presente a un mismo tiempo en todas partes”,” toma particular importancia pues el 

sexting pasa a ser una forma de disponibilidad, una forma de estar, de satisfacer las necesidades 

sexuales con la pareja, de descubrir nuevos cuerpos, de “desahogo”, como pasa a ser 

conceptualizado por los practicantes, y de estar con la otra persona cuando la distancia es el 

principal factor configurador del momento.  

Ahora, el sexting ha de reconocerse como una práctica naturalizada por los jóvenes y que 

se enmarca en la cultura centennial, que no requiere de validación por parte de las anteriores 

generaciones, pues se da validez a las “cosmovisiones generacionales” como las presenta Andrea 

Lobo, pese a los riesgos que puedan existir. La participación en este fenómeno no puede ser visto 

como algo anormal o una forma de exploración sexual incorrecta, pues es una dinámica que se 

vale de los elementos tecnológicos mediadores que están a su alcance para su desarrollo, que 

incluso puede llegar a tener efectos positivos en quien lo practica, bajo condiciones particulares 

que serán adelante tratadas. Los practicantes dialogan con completa naturalidad e inclusive, 

algunos, como GJ (comunicación personal, 24 de septiembre, 2020), la reconoce como “tener 

sexo virtual” llegando a validar similitudes tales como “el sexting puede que parezca a veces 

como horas, pero realmente casi siempre pasa muy rápido y en eso si se parece mucho como al 

sexo presencial, que suele ser como algo muy rápido”. Aquí se da cabida a una posible línea de 

investigación posterior que verse sobre las formas en que el sexting comunica, las posibilidades 
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que hay de enmarcar los tipos de contenidos, de discursos representados en lo audiovisual, que es 

brevemente esbozado por una de las practicantes entrevistadas cuando da cuenta de la 

importancia que tiene el ángulo de la fotografía, la luz y demás criterios de composición del 

material audiovisual.  

Por otro lado, el encuentro con los practicantes del fenómeno en estudio deja entrever una 

idea, que ellos han construido alrededor de la práctica del sexting, y es que esta les permite 

aproximarse a su sexualidad y mostrarse con entera libertad frente a otros. Si bien estos jóvenes 

tienen una noción de liberación sexual que pueden desplegar por medio de la práctica, las 

entrevistas permiten atisbar que tal emancipación no es del todo cierta, pues por medio de 

diferentes mecanismos los practicantes controlan esas relaciones íntimas que establecen con 

otros por medio de las TIC. Por ejemplo, frente a lo anterior, se expresa que el sexting puede 

ahorrar algunos chascos pues evita sorpresas que se pueden encontrar en el momento en que se 

pasa de la pantalla a la presencialidad, por ende, las personas en el encuentro físico ya saben a 

qué atenerse. En la entrevista, MJ (comunicación personal, 29 de septiembre, 2020) también da 

señales del control que la práctica brinda pues señala que en su experiencia siempre espera que la 

otra persona envíe primero el contenido, para luego ella dar el paso, pues de esta forma siente 

más confianza y está segura de que ambos están en igualdad de condiciones en donde se tiene 

información íntima del otro. 

Lo anterior, confirma el planteamiento realizado por dos expertos de cada una de las 

disciplinas el cual señala que los jóvenes centennials no son más desinhibidos frente al 

componente sexual, si se compara con otras generaciones, por el contrario, hay un consenso 

entre estos dos peritos para decir que la práctica es un método de control y seguridad frente al 

deseo de la exploración sexual en esta población. Oscar Fonseca (Comunicación personal, 21 de 



56 
 

   
 

septiembre, 2020) expresa que el sexting es el mundo del deseo y es posible gracias a la 

tecnología, pero es un deseo controlado en donde no hay una exposición a riesgos como los que 

se pueden encontrar en la presencialidad. En sus palabras el experto comenta:  

el sexting es una manera muy refinada de control absoluto, de tener control de mi 

sexualidad, de las relaciones que entablo… cero compromiso, cero amor, mucho 

erotismo, poco amor, mucho deseo, poco del otro, poca sensación de la otredad, existo 

yo, mi deseo, mi deseo que se calma, mi deseo que se satisface y pues no estoy para 

satisfacer tu deseo, sólo el mío.  

 Lo mencionado anteriormente, va en concordancia con lo expuesto por Piscitelli (2002) 

quien subraya que la mediación tecnológica ofrece a las personas tener placer e intimidad sin 

tener contacto físico y sin estar expuestos a peligros como podría serlo la transmisión de una 

enfermedad sexual o un embarazo. Asimismo, Andrea Lobo (comunicación personal, 24 de 

septiembre, 2020) considera que compartir contenido erótico no significa que los jóvenes sean 

más desinhibidos sexualmente frente a alguien que no lo hace, pues para esta experta “la 

herramienta tecnológica puede volverse un catalizador de eso que en la interacción personal no 

se logra hacer”. Partiendo de lo anterior, Piscitelli (2002) recalca que las personas tienen la 

posibilidad de hacer un monitoreo de la sexualidad y determinar cómo conservar esa intimidad 

con los demás gracias a la tecnología;  entonces bajo estas cuatro miradas, se encuentra que esta 

práctica, la cual es mediada por la tecnología, ha propiciado una resignificación de la intimidad y 

de la sexualidad que no significa necesariamente que los jóvenes sean menos pudorosos o 

tímidos, sino que en contraposición reflejan un control frente a la exploración sexual por medio 

de la práctica del sexting.  
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Ahora bien, el encuentro con los expertos permite conocer un aporte importante frente a 

la prevención de la práctica y este indica que, la idea de que la generación centennial no realice 

sexting ha de quedarse en una utopía pues esto significaría negar las tecnologías en la vida de los 

jóvenes y los fenómenos que estas mismas producen, en consecuencia, es importante generar un 

diálogo con esta generación para comprender la práctica sin que esto signifique prohibirla. Una 

evidencia que sustenta esta utopía se encuentra en las entrevistas con los practicantes, pues a 

pesar de que cinco de ellos han tenido una mala experiencia, esto no les ha impedido seguir 

realizando sexting, y aunque señalan conocer ciertos riesgos, esto no es un obstáculo para que 

sigan relacionándose con este fenómeno.  

De este modo, la base de la prevención del sexting se encuentra en la educación y así lo 

señalaron los expertos de ambas especialidades, es decir, ni la prohibición ni la sanción son las 

respuestas al sexting, por eso es necesario e importante ofrecer herramientas para que los jóvenes 

tomen decisiones documentadas y conscientes, sin que esto vaya en contra del libre albedrío que 

poseen; no obstante, es esencial educar, informar y brindar todos los datos necesarios sobre la 

práctica a los centennials para que puedan tomar la decisión de si realizan o no sexting, teniendo 

el mayor conocimiento sobre las posibles consecuencias o riesgos que pueden desprenderse, así 

como las estrategias para el mayor aseguramiento del fenómeno, lo que será profundizado en 

líneas posteriores, manteniendo la neutralidad a la hora de presentar ambos contenidos.   

            Frente a esta prevención, Andrés Lombana (comunicación personal, 17 de septiembre, 

2020) refiere que existe toda una línea de educación que debe abrirse hacia la alfabetización 

digital y mediática, la cual permite conocer los derechos y deberes que todas las personas tienen 

como ciudadanos digitales, por ende, es por el lado de la educación, más que por el de la 

prohibición, donde hay oportunidades para crear ciudadanos jóvenes responsables que conozcan 
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tanto los riesgos como las oportunidades que puede brindar el sexting. En cuanto a esta 

alfabetización digital, se reconoce la importancia de que los jóvenes conozcan cómo funciona la 

circulación de datos y contenidos en las plataformas o redes sociales; sobre la huella digital que 

cada persona tiene cuando accede al mundo cibernético, dónde queda y quién tiene acceso a esta; 

también es primordial que los jóvenes conozcan qué sucede cuando se crea un contenido, se 

comparte y la otra persona lo tiene en su dispositivo, pues siempre va a caber la posibilidad de 

que ese otro lo pueda difundir sin el consentimiento del emisor. 

            Desde el ámbito psicológico, Natalia Gómez (comunicación personal, 1 de octubre, 2020) 

reconoce que es una utopía que los jóvenes dejen de practicar sexting y más por el lado de la 

prohibición, por eso, es necesario un enfoque hacia la prevención y atención de la práctica en 

donde los centennials, ya sea por curiosidad, por la exploración de su desarrollo sexual o 

cualquier otro motivo, lo hagan de manera responsable, consigo mismos y con quienes 

interactúan. Asimismo, es fundamental que los practicantes tengan un conocimiento sobre cómo 

se puede hacer un uso más adecuado de las TIC y del internet para así disminuir las 

vulnerabilidades a las cuales se pueden enfrentar, teniendo en cuenta que el mundo digital es un 

espacio amplio y a la vez desconocido en donde no siempre se tienen certezas. 

 Ahora, la prevención basada en educación no sólo debe estar dirigida a los jóvenes, sino 

que esta debe tener un enfoque más amplio para poder hacer visible el fenómeno a padres de 

familia e instituciones educativas, quienes hasta el momento tienen un gran desconocimiento 

sobre el tema. En este sentido, es fundamental exponer esta práctica cultural a estas figuras para 

que comprendan las dinámicas que las TIC están facilitando, como también las implicaciones 

que de aquí se pueden desligar, es decir, la educación alrededor de estos actores se debe 

configurar para que estos puedan entender qué es la práctica, cuáles son sus implicaciones a 
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corto o largo plazo, hasta dónde podría ser un relacionamiento lúdico y dónde podría quebrarse 

ese límite. Es importante señalar que esta formación en el tema tiene como objetivo que padres e 

instituciones conozcan del tema, pero no para que sancionen o reprendan la práctica, sino para 

que con esos datos puedan establecer una comunicación y diálogo con los jóvenes y así poder 

comprender de forma holística el panorama.  

Otras figuras para tener en cuenta frente a la prevención son los jueces de la República y 

en cuanto a este particular, Andrea Lobo (comunicación personal, 24 de septiembre, 2020) 

advierte que a estas personas les falta formación frente a los fenómenos que se están 

desprendiendo de las TIC, pues normalmente quienes están en estos cargos son personas de 

generaciones anteriores y el conocimiento que tienen frente a las dinámicas que resultan de la 

mediación tecnológica es mínimo o nulo. Por ende, es fundamental que los jueces y la rama 

judicial tengan una formación sobre las herramientas tecnológicas y las dinámicas que de aquí 

pueden desprenderse para que por medio de la ley puedan actuar en pro de la sociedad y no 

generen revictimizaciones o señalamientos indebidos frente a la práctica o quienes hacen uso de 

esta. 

De igual manera, vale señalar que no sólo los expertos consideran importante hacer una 

prevención de la práctica, pues los seis practicantes entrevistados y el 74% de los universitarios 

encuestados se encuentran alineados con la idea. Estos jóvenes comparten el pensamiento de que 

la educación es la mejor herramienta para dar a conocer todas las implicaciones que la práctica 

posee, como también rechazan la prohibición o sanción frente a la misma pues todos aseguran 

que el sexting es algo normal, una práctica cultural que les permite explorar su sexualidad, 

conocer su cuerpo, sentir placer y tener intimidad por medio de las TIC.   
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Un elemento innovador que se haya sobre la práctica radica en lo mencionado por 

Viviana Quintero (comunicación personal, 2 de octubre, 2020) que habla de cómo la propuesta 

debería estar enfocada también “en el desarrollo de una habilidad básica que es empatía, que 

cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una persona cuya intimidad fue expuesta porque se tomó 

una fotografía que decidió compartir con una persona que no respetó esa privacidad, no 

juzguemos o no enviemos la culpa a la persona que se tomó la fotografía” y reforzado por las 

entrevistas a profundidad con practicantes, que proponen como lineamiento, la naturalización del 

cuerpo humano.  

Ahora, complementando la línea de pensamiento que hay sobre la prevención de la 

práctica, un aspecto relevante se enfoca en el aseguramiento del sexting, reuniendo una serie de 

estrategias ya identificadas por los entrevistados, quienes hacen parte del fenómeno, que bien 

deben ser expuestas a jóvenes, en aras de complementar la estrategia de alimentar la toma de 

decisión sobre el enrolamiento en las dinámicas de la práctica pues, acorde a lo expuesto por 

Andrea Lobo (comunicación Personal, 24 de septiembre, 2020) “usted debe tomar decisiones 

informadas, usted debe decidir cuando tiene todos los datos que necesita para tomar esas 

decisiones”, haciendo hincapié en la importancia de no caer en un ejercicio de promoción, pero 

sí informando de manera integral sobre el sexting en todas sus dimensiones.  

Por esto, se extrae, en primera medida, el rol primordial que ha de tener el 

consentimiento, como en cualquier otra dinámica sexual y, seguidamente, la conciencia sobre la 

igualdad de poder entre quienes participan, entiéndase aquí similitud de conocimiento sobre 

sexualidad, propósito de ambos actores y deseo final, con miras a un balance relacional. Sobre 

acciones puntuales se señalan las siguientes: 

• El material audiovisual, como fotografías, videos, entre otros, no debe mostrar el rostro; 
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• se debe evitar la captura de marcas que puedan permitir una identificación, tales como 

tatuajes o marcas en la piel; 

• evitar solicitar material que permita la identificación de la otra persona pues, aun cuando 

no exista la intensión de difusión por parte del receptor principal, una pérdida del 

dispositivo o acceso al mismo por parte de externos puede desatar uno de los riesgos de la 

práctica; 

• prestar atención a los medios de difusión. Debe propenderse por el uso de plataformas 

que eviten tomar pantallazos o informen en caso de que estos sean tomados, que den la 

posibilidad al emisor de eliminar su mensaje aun cuando ya lo tenga el receptor, de 

limitar el tiempo en el cual el material permanece en el celular o con posibilidad de ser 

visualizado; 

• dejar claro, por ambos actores, los límites que desean alcanzarse dentro y fuera de la 

práctica. 

Lo anterior dejando en claro que, si bien las estrategias descritas llevan a un amplio 

aseguramiento de la práctica, no existe mecanismo alguno para eliminar por completo los riesgos 

del sexting una vez se realiza. Sobre uno de los puntos anteriores, cabe destacarse el bajo uso de 

herramientas más seguras para la difusión de estos contenidos, según lo arrojado por la encuesta.  

Finalmente, uno de los aspectos que es necesario tener en cuenta, no solo para la 

articulación de una prevención sino en general para el desarrollo de futuras investigaciones y 

aproximaciones al fenómeno, radica en la resignificación del valor del sexting pues, los 

acercamientos hasta ahora realizados, ponen su atención en los peligros que podrían llegar a 

desprenderse, más no en las ventajas al desarrollo y la exploración sexual que, desde la 

apropiación tecnológica de algunos jóvenes, pueden generarse.  
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Lo anterior se desprende de las entrevistas a profundidad con los practicantes quienes 

desde su experiencia, y en línea con el comentario de AC (comunicación Personal, 22 de 

septiembre, 2020) consideran que gracias al sexting “si uno ya va a estar con esa persona 

presencialmente pues uno ya la ha visto, entonces uno ya sabe como a qué atenerse” que se 

complementa con la facilidad que les da las redes para “identificar uno que está dispuesto a 

decirle a la otra persona, sin tartamudear o ponerse rojo”, según GJ (comunicación Personal, 24 

de septiembre, 2020),  enmarcado en un ejercicio de ganar confianza hacia la experiencia 

presencial, desde las intenciones de experimentar con la sexualidad, como la identificación de 

fetiches, que se creen poco comunes; qué le gustaría hacer; que no; entre otros. Resulta también 

llamativo, en el área del desarrollo adolescente, la mención de uno de los participantes a cómo el 

hacer parte del fenómeno le ha permitido sentirse más cómodo con su cuerpo, aceptarlo, 

haciendo mención a su autoestima, “en cuanto lo expresaba y lo mostraba” y las respuestas eran 

positivas.  

Una de las practicantes entrevistadas, quien indicó publicar sus fotografías en páginas 

que permiten el anonimato y revisar los comentarios que se hacen al respecto, señaló que, junto a 

su pareja, han identificado elementos que les gusta escuchar el otro les diga, lo que va “más con 

las inseguridades”, entendiendo así que la sexualidad no es necesariamente física. Un último 

aspecto, es la postura de cómo el sexting, ayuda a romper tabúes sobre el cuerpo humano.  

En conclusión, se encuentra la necesidad de reformar la visión que se ha adquirido 

mayoritariamente sobre el sexting como una postura que ha de evitarse en jóvenes y adolescentes 

respondiendo, no solo a la permeabilidad de las tecnologías en las vidas de estos, sino también a 

la resignificación y formas de apropiación que han adquirido y pueden llegar a configurar, bajo 
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determinadas condiciones, beneficios al desarrollo adolescente y la exploración a su sexualidad, 

natural en las edades.  

Existen riesgos, reconocidos por sus actores y vividos por algunos de ellos, sin que esto 

llegue a significar argumento suficiente para detener su realización, por esto, más que un 

ejercicio de prevención en el sentido tradicional de la palabra, ha de construirse planes en aras de 

informar a la población, en este caso centennial y a las futuras generaciones, sobre las dinámicas, 

a profundidad, qué repercute la práctica, sus formas de mayor aseguramiento, reconociendo la 

imposibilidad de lograr un 100% de reducción de riesgos, de forma completamente imparcial 

dando prioridad al libre albedrío de las personas para decidir si participan, o no, de la práctica. 

Ha de formarse, de la misma manera, en la empatía para reducir los ataques cuando la difusión 

sin consentimiento de material se genere. 

Asimismo, estos planes deben extenderse a padres de familia, instituciones educativas y 

jueces de la república para la atención integral, generar ambientes de confianza con jóvenes para 

que resuelvan sus dudas sin miedo a ser juzgados o revictimizados, dialogar con menores sobre 

las tecnologías de la información y sus usos responsables, desde edades tempranas, pues las 

condiciones de hoy los hacen cercanos a ellas desde muy pequeños, incluso, con variaciones en 

sus comportamientos desde que nacen. 

Los marcos de referencia generacionales entran en conflicto y esta práctica no está exenta 

de esto, la cuestión, es que los mayores no ven las ventajas que pueden generarse y parece haber 

una tendencia a cerrarse en sus preceptos y, por su parte, los jóvenes, pese a esto, toman los 

instrumentos a su alcance, exploran con ellos y los adaptan a sus necesidades, en este caso 

sexuales. 
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El sexting es, para algunos jóvenes, una manera de construir una sexualidad más sana, de 

reconocer sus límites, de trabajar su autoestima, de ejercer control sobre su sexualidad por las 

facilidades tecnológicas y esto no debe escapar a las posturas investigativas pues significaría 

dejar de lado características propias de la generación. Uno de los expertos la cataloga como un 

“síntoma” y es aquí, principalmente, donde urge la realización de nuevas investigaciones que 

profundicen en las motivaciones, dinámicas, posibilidades y demás elementos que sustentan esta 

práctica y la colocan en la lista de fenómenos de gran aumento en su realización. Asimismo, ha 

de investigarse de forma rigurosa las variaciones que pueden darse según el sexo biológico, 

femenino y masculino; la identificación de género, hombre, mujer o no binario; orientación 

sexual, población LGBTIQ+; diferencias en pautas de crianza; ambientes de confianza 

familiares; condiciones sociales; tipos discursivos, tipos de mensajes y características de los 

contenidos multimedia; entre otros, siempre teniendo en cuenta que el sexting es una práctica 

cultural válida, que debe discutirse con niños, niñas y adolescentes, que no es un delito, más si 

pueden generarse, ya sin ser sexting en ese punto, con estrategias para un mayor aseguramiento 

de la misma. 

La presente investigación, tuvo como principal limitación la población que fue abordada, 

pues la legislación no permite el trabajo de estos temas con menores entre 13 y 17 años, un nicho 

donde urge se realicen investigaciones sobre la temática, principalmente en el contexto 

latinoamericano y, por ende, colombiano. Adicionalmente, el desarrollo del proceso investigativo 

en tiempos de pandemia y con los cambios que trajo consigo, alargaron la recolección de datos. 

En esta línea se encuentra también que, dado el desconocimiento sobre la práctica, algunas 

fuentes se negaron a participar pues no se atrevían a dar sus posturas sobre la temática. 
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Lo hasta aquí contenido, demuestra, que ciencias tradicionalmente apartadas, como la 

Comunicación Social y la Psicología, pueden y necesitan encontrarse en los ámbitos de la 

investigación para dar rutas más completas al abordaje de múltiples fenómenos como el sexting.  
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Anexos 

Anexo A. Formulario anónimo de sondeo sobre la práctica del sexting 
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Anexo B. Entrevista semiestructurada a profundidad con practicantes de sexting que 

empezaron su realización durante la adolescencia 

Edad: 18 19 20 21 22 23 24 

Con cuál género se 

identifica: 

M F Otro: 

Ocupación:        

Con cuál estrato 

llegan los recibos 

públicos a su casa: 

1 2 3 4 5 6  

1. Para ti ¿qué es el sexting? 

2. ¿Cómo conociste esta práctica?  

3. ¿Recuerdas cuándo empezaste su realización? 

4. ¿Cuáles fueron o han sido las motivaciones que en tu experiencia te han hecho 

participante de este fenómeno? 

5. ¿Has sentido algún temor o riesgo al realizar sexting? 

6. Cuando decides hacerlo ¿cómo decides con quién realizarlo? ¿tienes algunos criterios?  

7. ¿Has tenido alguna mala experiencia practicando sexting? 

8. Al momento de hacer sexting ¿cómo solicitas un sext y cómo te lo han solicitado? 

9. ¿Cómo crees que la realización de esta práctica ha cambiado tu noción de sexualidad? 

10. ¿Cómo esperas que reaccione la persona a quien le envías un sext? 

11. Cuando has enviado un sext ¿has recibido una respuesta que te haya afectado 

negativamente? 

12. ¿Qué plataformas utilizas para practicar sexting? 

13. ¿Por qué haces uso de estas plataformas? 

14. ¿Conoces plataformas que estén diseñadas exclusivamente para esta práctica? 

15. ¿Crees que el sexting puede considerarse como un delito? 
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16. ¿Consideras que a los niños y niñas se les debe hablar de sexting?  

17. ¿Consideras que a los adolescentes se les debe hablar de sexting?  

18. ¿Seguirías realizando sexting?  

19.  ¿Consideras que debe invitarse a la prevención de esta práctica? 
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Anexo C. Entrevista semiestructurada a profundidad con expertos en mediación 

tecnológica 

1. ¿Cuáles es el rol que tienen las nuevas aplicaciones en el relacionamiento de la 

generación centennial? 

2. ¿Por qué cree usted que los jóvenes son propensos a pertenecer al mundo de las 

aplicaciones? 

3. ¿Qué características tienen la cultura digital centennial? 

4. ¿Cómo se reconfigura la intimidad desde la mediación de las aplicaciones en esta 

generación? 

5. ¿Qué conoce sobre la práctica del sexting? 

6. ¿Qué opinión le merece la práctica del sexting? 

7. ¿Considera la práctica como una problemática? 

8. ¿Qué aspectos positivos considera usted pueden ser extraídos de esta práctica? 

9. ¿Evidencia algún tipo de riesgo en el ejercicio de esta práctica? ¿Cuáles? 

10. ¿Cómo prevenir sobre los riesgos que pueden tener el sexting en el desarrollo 

adolescente? 

11. ¿Qué tendría usted en cuenta a la hora de impulsar una política de prevención o manejo 

responsable del sexting? 
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Anexo D. Entrevista semiestructurada a profundidad con Psicólogos expertos en el área 

jurídica y de prevención 

1. Desde su experiencia profesional ¿Qué conoce usted sobre el sexting en jóvenes centennials? 

2. ¿Se debería considerar el sexting como un delito? Sí-No ¿Por qué? 

3. ¿Cuál es el rol que tiene las tecnologías en la práctica de la generación centennial?  

4. ¿Cuáles considera que son los factores de riesgo que pueden ser identificados en la práctica 

del sexting para los jóvenes centennials? 

5. ¿Cómo describiría el tipo de relación que se puede llegar a establecer entre el solicitante y 

creador del contenido erótico? 

6. Desde su experiencia profesional ¿considera que existe algún momento de intimidad durante 

la práctica del sexting?  

7. ¿Considera que debería legislar sobre esta práctica? 

8. ¿Está preparado nuestro sistema judicial para tomar decisiones esta clase de prácticas? 

9. ¿Se debería hablar de sexting a niños, niñas y adolescentes? 

10. ¿Considera útil generar estrategias de prevención o de manejo responsable? ¿Quién lo haría?  

11. ¿Cree que hay forma de que los jóvenes dejen de practicar sexting? 
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Anexo E. Consentimiento informado 

 

 

Acta de Consentimiento Informado 

Bogotá, septiembre de 2020 

Yo                                                            identificado (a) con cédula de ciudadanía número ____________                                 

expedida en                                autorizo a los estudiantes de la Facultad de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana Maria Paula Arias Abril, con cédula de ciudadanía número x.xxx.xxx.xxx, expedida 

en Bogotá, D.C., y Mateo Nicolás Quintero Melgarejo con cédula de ciudadanía número x.xxx.xxx.xxx, 

expedida en Bogotá D.C., para entrevistarme, llevar un registro grabado y escrito de esta y utilizar la 

información para el desarrollo de su Trabajo de Grado sobre la Práctica del Sexting en Jóvenes 

Centennials y demás fines académicos e investigativos que puedan desprenderse. 

Se me ha informado del propósito académico de la presente investigación, que el proceso no representa 

ningún riesgo para mi salud mental o física, que no recibiré ningún tipo de pago por mi participación y que 

el ejercicio se encuentra cobijado bajo los lineamientos de la Ley 1090 de 2006, “por la cual se reglamenta 

el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras 

disposiciones”. Comprendo, además, que la información obtenida será tratada bajo los más altos estándares 

de confidencialidad; que en ningún momento se suministrarán datos que permitan mi reconocimiento 

individual; que puedo retirarme de la entrevista en el momento en que así lo desee, sin dar algún tipo de 

explicación; y que tengo derecho a conocer los resultados finales de la investigación acorde a mi 

participación, siempre y cuando lo plasme de forma explícita en el presente documento. 

Adicionalmente, fui informado de que los resultados serán conocidos por el Asesor del Trabajo de Grado, 

Leonardo Alberto Rodríguez Cely Ph.D., profesor adscrito al Departamento de Psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

En constancia de lo aquí expuesto, firman los estudiantes: 

 

El participante, 

 

_______________________ 

 

Nombre: 

C.C.: 

*Deseo conocer los resultados finales de la investigación: Sí-No 

 

 


