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Resumen   

El sexting es una práctica que se ha popularizado 

en los adolescentes actuales, sin embargo ha 

traído consigo problemas psicológicos y legales, 

no obstante los adolescentes siguen 

sumergiéndose cada vez más dentro de este 

tema. La presente investigación tiene como 

objetivo describir las representaciones sociales 

del sexting en estudiantes de la preparatoria 

número 1 del Estado, para ello se necesita 

indagar el tipo de uso del internet y las razones 

que conducen a  los alumnos a caer en este tipo 

de práctica. Apoyándonos con el método de 

representaciones sociales de la psicología social 

se analiza los factores que intervienen en la 

práctica del sexting como forma de expresión de 

la sexualidad de los chicos en el actual sistema 

de vida.  

Redes sociales, sexting en la adolescencia, 

violencia. 

Abstract 

Sexting is a practice that has become popular in 

today's teenagers, however it has brought with it 

psychological and legal problems, however 

teenagers continue to immerse themselves more 

and more into this issue. The present research 

aims to describe the social representations of 

sexting in students of the Preparatoria número 1 

del Estado (high school), thus it is necessary to 

investigate the type of Internet use and the 

reasons that lead the students to be part of this 

type of practice. Based on the method of social 

representations of social psychology, the factors 

that intervene in the practice of sexting as a form 

of expression of the sexuality of the youth in the 

present system of life are analyzed. 

Social networks, sexting in adolescence, 

violence
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1.-Introducción  

 

Estamos en la época en la que los aparatos 

tecnológicos invaden nuestro mundo, por lo 

general resalta el uso de las redes sociales, donde 

la comunicación cara a cara ha pasado a segundo 

término, toda la información puede compartirse 

de manera digital o virtual a través de la internet. 

Principalmente para los adolescentes se ha 

convertido en uno de los medios de mayor uso 

en prácticamente en todos los ámbitos de su vida 

actual, que van desde la expresión de sus estados 

de ánimo hasta conexión y navegación 

permanente en la red, indagando en perfiles 

puede seleccionar de manera premeditada a sus 

“amistades”, plantearse incluso  algún tipo de 

relación a distancia hasta el punto de experientar 

situaciones sexuales, estas prácticas no se 

exentan de encerrar nuevos riesgos y peligros 

que afrontar. Por lo que las formas de violencia 

aumentan con estos dispositivos móviles, en 

especial el sexting, que es una nueva modalidad 

de acoso entre adolescentes que se ha 

popularizado en los últimos tiempos mediáticos. 

 

1.1 Justificación 

 

La cuestión que se aprecia actualmente en 

nuestra ciudad, es el realce exponencial del uso 

de las nuevas tecnologías de la información, así 

como el dominio y familiaridad de adolescentes 

con los nuevos dispositivos móviles que ha 

provocado novedosas formas de relacionarse así 

como anomias como el ciberbullying, 

pornografía o sexting. 

 

El sexting se convierte en un problema 

educativo porque se considera que el ámbito 

escolar constituye, probablemente, el lugar 

idóneo para llevarlo a la práctica, por tener una 

concentración masiva de jóvenes.  

 

 

 

 

Esta vulnerabilidad inicia con la 

intromisión de un mal uso de los celulares en las 

aulas, llegando a convertirse en  una distracción 

para los alumnos especial por la pérdida de 

atención a las lecciones con el inherente baja en 

el rendimiento y aprovechamiento escolar, 

agravándose cuando los aparatos lo utilizan para 

dañar al otro, puede ser bajo diversas formas de 

maltrato, humillación, acoso, entre otros.  

 

Sin embargo una de las reacciones en 

relación con el sexting es la preocupación de los 

padres de familia, e investigadores, en cuanto a 

que la información o bien el contenido del 

mensaje puede distribuirse de manera  

incontrolable, también pasando  afectar  la 

manera de encontrar a los posibles responsables 

que empezaron con la proliferación de la 

imágenes eróticas y añadiendo el sufrimiento 

que los adolescentes que pueden pasar cuando 

sus imágenes o videos está expuestos en internet 

y la impotencia de no tener control sobre esos 

hechos, ya que su intimidad se ve quebrantada, 

en esos términos podemos deducir que trae 

problemas legales porque se difunde 

información privada sin autorización a través de 

redes sociales, lo cual es un  atentando contra las 

reglas, y es más grave si el material pertenece a 

un menor de edad debido a que puede 

convertirse en pornografía infantil.  

 

La victima queda en evidencia pública, 

quedando “estigmatizado” con consecuencias 

psicológicas como  traumas, agorafobia, 

depresión, baja autoestima, recibir insultos, 

acoso, o en casos extremos al  suicidio. Otro 

aspecto fundamental identificado en esta 

práctica,  es que son los mismos protagonistas 

quienes producen y comparten sus fotos eróticas 

con otra persona, quizás sin tomar importancia 

de lo que en un panorama general implica o sin 

tener conocimiento de lo que puede pasar 

después, entonces si ellos mismos son los que 

inician, se le coloca a los adolescentes en cierto 

modo una porción de responsabilidad. 
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 Por lo tanto ocasiona que alrededor de 

esta práctica se entienda que existen importantes 

procesos de incomprensión de al menos una 

parte de los adultos. Pero que es lo que sucede, 

¿Es una moda dar a conocer imágenes eróticas? 

¿Por qué existen jóvenes que aun sabiendo las 

consecuencias terribles que puede pasar al 

compartir una imagen con esas características, 

aún siguen participando en eso? ¿Puede obtener 

algún beneficio de ello? Esto es lo que ocasiona 

interés para investigar este fenómeno y revisar 

diferentes puntos de vista en cuestión al tema, 

además que no existen numerosos estudios para 

poder explicar estos tipos de conductas que lleva 

acabo el adolescente al momento de formar parte 

de esta nueva forma de violencia. Es por eso que 

a lo largo de este trabajo de investigación de 

manera general se desarrollará el estudio de las 

representaciones sociales del sexting en los 

alumnos de la Preparatoria Número 1 del Estado, 

de la Cuidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

1.2 Problema 

De lo mencionado nos induce a considerar que 

la problemática principal que se quiere 

desarrollar durante la investigación es la 

formación de las representaciones sociales del 

sexting en la preparatoria Núm. 1 del Estado,  

para identificar la relación con sus conductas 

frente a este fenómeno. Indudablemente, las 

representaciones sociales que tiene los jóvenes 

sobre las diferente razones por la cual practican 

sexting como: amor, coqueteo o diversión, se 

ven afectadas por las presiones sociales que 

abarcan la familia y sus mismos compañeros de 

la escuela.  

En ese sentido se desprenden las siguientes 

preguntas de investigación que nos ayudaran a 

dirigir la presente propuesta: ¿Cuáles son las 

principales representaciones sociales que 

adolescente tiene del sexting? y ¿Quiénes o que 

aspectos influyen en las construcciones de 

dichas representaciones sociales? 

1.3 Hipótesis 

Una parte significativa de los adolescentes de la 

institución están activos en el sexting, y o bien la 

mayor parte de ellos tiene una idea de lo que se 

asocia con la práctica sexting, percibiendo los 

posibles daños que pueden sucederles si 

comparten ese tipo de información.  

1.4 Objetivos  

1.4.1 Objetivo general 

Describir las representaciones sociales del 

sexting en los adolescentes que estudian en la 

Preparatoria Núm. 1 del Estado.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de uso y tiempo que los 

alumnos le dedican a las redes sociales y 

dispositivos electrónicos. 

 Identificar la práctica sexting en los 

adolescentes de la preparatoriaa través de  

los argumentos que éstos utilizan en su 

vida cotidiana y escolar.  

 Determinar, desde la perspectiva de los 

adolescentes, las razones por las cuales 

participan  en el envío de imágenes o 

vídeos sexualmente sugestivos. 

2. Marco teórico

Una de las etapas más significativas en la vida 

del ser humano es la adolescencia, es una 

transformación del infante antes de llegar a la 

adultez, en este cambio interviene el cuerpo, la 

mente y el entorno del adolescente. Muuss 

(1984) refiere “la palabra “adolescencia” deriva 

de la voz latina adolescere, que significa  

“crecer” o “desarrollarse hacia la madurez”(p. 

10) es un proceso del desarrollo donde se

producen los cambios más significativos en la 

vida del sujeto.  
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Otros autores conceptualizan la 

adolescencia como etapa del desarrollo que 

puede tener estadios propios diferentes y cuya 

función de conjunto se acerca a la primera 

infancia, en especial en la dinámica de la 

separación-individualización. (Andofi & 

Mascellani, 2012, p.26). Como inicio a esta 

etapa de la adolescencia son  más notorios los 

cambio biológicos o físicos que se dan el en 

sujeto, es decir la pubertad donde su apariencia  

se transforma en un cuerpo adulto. 

El desarrollo puberal propiamente dicho es 

desencadenado por una activación del eje 

hipotálamo-hipofisiario que va a determinar un 

incremento importante  de la producción de las 

gonadotrofinas (…) Las hormonas sexuales, en 

fin, se estimulan el desarrollo de la talla y de las 

masas muscular y adiposa, así como el aumento 

del volumen y la maduración de los órganos 

genitales; de suerte que ellas intervienen 

directamente en la reproducción de la especie 

(Penirat, 2003, p.89).  

Contrariamente a lo que popularmente se 

cree, el interés principal de los jóvenes en sus 

primeras relaciones románticas no es satisfacer 

necesidades sexuales, sino encontrar  quiénes  

son,  qué  tan  atractivos  resultan para el otro 

sexo, aprender a interactuar en una relación de 

pareja y ganar estatus en su grupo de pares 

Las relaciones románticas también 

favorecen el desarrollo sano de la sexualidad del 

adolescente, es un proceso gradual de 

experimentación “El enamoramiento apasionado 

es también un fenómeno que adquiere 

características singulares en la adolescencia y 

que presenta todos el aspecto de vínculos 

intensos pero frágiles de la relación interpersonal 

del adolescente” (Aberastuy y Knobel, p. 75). 

Según Mejia (2006) las expresiones y formas de 

afectos dependen mucho de la sociedad. La 

sexualidad también está influida por los valores, 

costumbres y creencias que existen en el medio 

social donde vive la persona” (p.18). 

 Es decir nuestra forma de ejercer nuestra 

sexualidad este influenciada por lo que nuestros 

familiares ya amigos nos han introyectado. 

Todos estos cambios tiene repercusiones en la 

conducta del sujeto, es decir “el cuerpo se altera 

radicalmente en tamaño y forma, y no es 

sorprendente que muchos adolescentes jóvenes 

experimenten un periodo de torpeza y timidez 

mientras intentan adaptarse a estos cambios” 

(Coleman & Hendrix, 2003, p.35) 

Se manifiesta mayor interés por los iguales 

y por modelos de roles que no sean los de sus 

progenitores, los grupos de pares cobra 

relevenacia en la vida del adolescente, toda vez 

que constituyen un grupo de refencia (Silvia y 

Pillon, 2014). Los adolescentes son un grupo 

propenso a realizar conductas de riesgo que 

involucran peligro para su bienestar y que 

acarrean consecuencias negativas para la salud o 

comprometen aspectos de su desarrollo; estas 

conductas están en relación con los estilos de 

vida moderna, sumados a la curiosidad, la 

experimentación de situaciones nuevas,siendo 

esto parte natural del crecimiento que les da la 

sensación de ser adultos (Citado  en  Gómez, 

2008. p.8)   

Los amigos y compañeros en ese proceso 

tienen una gran importancia, ya que la 

experiencia compartida crea experiencias entre 

las personas, para Coleman & Hendrix (2003) el 

proceso de desvinculación  de los padres  y del 

hogar familiar, proceso que es considerado como 

un rasgo propio de la adolescencia, deja un vacío 

emocional en la vida de los adolescentes. Tal 

vacío ha de llenarse en su gran mayoría de los 

casos, el joven acude al grupo de sus compañeros 

en busca de apoyo, durante el periodo de 

transición. (p.122).  
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La confianza del adolescente en sus 

amigos y compañeros es reforzada,  por el hecho 

de que los conflictos, las angustias y las 

dificultades experimentadas en el hogar, pueden 

ser compartías con otros y son también resueltas 

así  con frecuencia, debido a la simpatía y 

comprensión mutuas. (Coleman & Hendrix, 

2003, p. 122). 

 

Aunado a lo anterior, los adolescentes 

están plenamente inmersos en un momento 

cultural complejo y de cambio. La revolución 

tecnológica y la globalización generan nuevas 

maneras de comunicación, también nuevas 

formas de agruparse y sistema de pares; se crean 

grupos de opinión que conforma identidad, se 

generan elementos simbólicos incluyentes o 

excluyentes de estos grupos. Las relaciones se 

basan en la acción y en estar comunicados y lo 

virtual adquiere un lugar parejo a lo presencial. 

(Pereira, 2011) 

 

En la actualidad, las tecnologías de 

información y comunicación (tic’s) se han 

convertido en los nuevos espacios de expresión 

humana: así lo prueba la evolución que han 

tenido en su instrumentalidad y en la extensión 

en el número de usuarios. Con el propósito de 

medir el acceso a la sociedad de la información 

(Arellano, Ramírez & Zermeño,  p.53) 

 

La sociedad contemporánea de la 

información y la comunicación incorporó a su 

quehacer diario el uso de las tic´s (uso de los 

dispositivos móviles) y modificó las 

concepciones tradicionales que se tenían de cada 

uno de los medios y sus procesos de 

comunicación, a todo ello lo asociaron las 

relaciones interpersonales, como medio de 

aceptación a un grupo de iguales. De este modo, 

con el auge de la internet y la telefonía celular, 

se están implantando nuevas formas de 

informarse, comunicarse, entretenerse, 

relacionarse, comprar; por encima de las formas 

ofrecidas por los medios tradicionales como la 

imprenta, radio o televisión.  

Estas “nuevas interacciones o relaciones 

sociales”, generan preocupación e incertidumbre 

acerca de las consecuencias e impacto que 

pueden tener en las subjetividades y en la 

socialización de niños y jóvenes 

fundamentalmente, ya que éstos han crecido con 

las nuevas tecnologías incorporándolas con 

naturalidad a la vida diaria, a diferencia de las 

generaciones de mayor edad (Tapia y Cornejo, 

2011, p.221). 

 

La innovación tecnológica no puede ser 

contemplada como agente de cambio en sí 

misma, sino desde los usos sociales y las 

prácticas de los sujetos que determinan la 

construcción de sentido alrededor de ella y con 

esto viene un incremento en las forma de 

violencias. No se generaliza el uso que las 

personas realizan con  las nuevas tecnologías, 

debido que  hay diversos factores que 

intervienen para la utilización. 

 

La extensión de las tic´s a todas las capas 

sociales depende de diferentes aspectos: 

infraestructuras, capacidades, elementos 

familiares y de la vida cotidiana entre otros, que 

pueden o no facilitar la apropiación de las nuevas 

tecnologías. (Tapia y Cornejo, 2011, p.221). 

 

En la actualidad, el estudio de las redes 

sociales se ha convertido en una nueva forma de 

explicar la causalidad de numerosos fenómenos 

sociales, motivo por el que ha adquirido gran 

relevancia (Fernández, 2014). Las redes sociales 

han conseguido modificar la realidad social. Se 

ha creado un nuevo entorno de comunicación y 

de relación donde confluyen diferentes 

desarrollos tecnológicos que avanzan todos en la 

misma dirección (p.265). 

 

Para una gran cantidad de usuarios, resulta 

muy gratificante estar durante horas delante de 

la pantalla sin intromisiones y sin necesidad de 

tener contacto real con sus interlocutores, lo que 

se puede traducir en un deseo incontrolable de 

estar conectado permanentemente. 
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Ante el incremento de la marginación 

social, producto de las tic´s se genera  

incertidumbre, y desafortunadamente la 

población más desprotegida, es la que se ubica 

en los sectores socioeconómicos más 

vulnerables (Arellano, Ramírez, Zermeño, 2007 

p.54). Toda la evolución tecnológica tiene

muchas ventajas, estar siempre en contacto en 

segundos con personas que se encuentran a 

kilómetros o compartir información de forma 

fácil y accesible, mejoras a la educación pero así 

mismo tiene sus riesgos, como el excesivo uso, 

y las formas de violencia que se dan por a través 

de estos medios de comunicación, como lo es el 

sexting.  

El sexting, es una palabra de origen 

anglosajón que proviene de la contracción entre 

las palabras “sex” y “texting” y se refiere al 

envió por parte de los jóvenes de mensajes de 

texto de carácter erótico, que ha evolucionados a 

mensajes visuales y audiovisuales con una 

marcada connotación sexual, sea este por parte 

del emisor que aparece en las imágenes o por un 

tercero que haga uso de la intimidad del otro 

(Aguirre, Zavaríz& casco, 2012, p. 21-22). 

(…) consiste precisamente en la 

generación de contenidos muy íntimos por los 

propios remitentes mediante la grabación de 

sonidos, fotos o videos propios en actitudes 

sexuales desnudos o semidesnudos,

normalmente con destino a una pareja sexual o 

amorosa,  aunque también en no pocas ocasiones 

a otros amigos, como un simple juego. Esto 

expone al creador o creadora de dichos 

contenidos a un grave peligro (Velázquez, 

López, & Arellano, 2013, p. 1-2). 

El sexting quizás ha existido desde que 

aparecieron los primeros novedosos dispositivos 

móviles, o cámaras fotográficas, pero no se le ha 

había dado la importancia hasta que tiene 

consecuencias graves como el suicidio, además 

que el tema se popularizo en casi todo el mundo. 

En el caso de México, en los últimos años, 

la práctica del sexting ha tenido un crecimiento 

exponencial; nuestro país ocupa el primer lugar 

en el intercambio de archivos de contenido 

pornográfico infantil. (Velázquez, López, & 

Arellano, 2013). Por esta razón se presenta el 

estudio del sexting como una forma de 

exhibición y de violencia entre los jóvenes, que 

pese a ya conocer el aspecto negativo y positivo, 

público y privado, claro y oscuro que puede 

llegar a tener el uso de Internet y la telefonía 

celular, suelen usar esta práctica como una forma 

de estar presente en un mundo no tan real 

(Aguirre & Zavaríz, 2012). 

Al subir una imagen a la red cobra una 

cierta importancia por su atrevimiento a romper 

lo establecido con una generación (padres) que 

no ve con buenos ojos, el usar el medio (internet) 

como una forma para darse a conocer. Por lo 

¡Este soy yo!, así lo constata un testimonio de un 

chico de prepa que pasa inadvertido entre sus 

compañeros. Sin embargo a través de la red 

social, se destapa o se exhibe por medio de sus 

fotos y se muestra a los distintos lugares que 

acude, dónde siempre se acompaña de su cámara 

o de su celular y se autorretrata mostrando

información visual a quiénes no lo han aceptado 

en su entorno cotidiano en las relaciones 

interpersonales (Menjivar 2010). 

Los jóvenes, obviamente, no perciben las 

consecuencias sino hasta que ya es demasiado 

tarde y  las imágenes o mensajes se han 

multiplicado al infinito y están en boca de todos, 

con el consecuente cotilleo, la burla, la agresión 

verbal o física (Mejía, 2014. p. 220). Sin 

embargo, no todo el universo del sexting forma 

parte de una metodología consensuada de 

seducción entre los más jóvenes, después de la 

difusión de la información puede surgir 

problemas tales como; presión, las amenazas y 

las obscenidades están cada día más presentes y, 

para aquellos damnificados, resulta 

imprescindible hacer sentir su pedido de ayuda. 
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La información difundida por los medios 

digitales también ha incorporado criterios de 

profesionales en salud psíquica. Estos lucen 

genuinamente preocupados por los  “problemas 

emocionales” que la pérdida de intimidad, la 

humillación y el arrepentimiento,  generados por 

estas prácticas en los jóvenes (Velázquez, 

López, & Arellano, 2013, p. 6). La percepción 

de la importancia y el peligro que representa el 

sexting dependen de varios factores, entre los 

que se encuentran la edad, la condición, 

socioeconómica, el nivel educativo y cultural, y 

la educación sexual en la escuela y en casa 

(Mejía, 2014, p.220). 

 

Cuando la víctima se encuentra en un 

estado de alta vulnerabilidad ¿Quién le 

corresponde protegerla? Existen instituciones 

que se dedican a apoyar a este tipo de personas y 

además  por lo que esto es un problema que 

también compete a las autoridades, hay leyes que 

determinan como actuar en esos casos.  

 

En México, apenas en el 2011, Luz María 

Velázquez Reyes, del Instituto de la Educación 

del Estado de México, realizó un estudio, en 

donde se pudo vislumbrar la magnitud de este 

fenómeno; por lo tanto, el gobierno mexicano no 

tiene leyes precisas para castigar a los que 

incurran en esta práctica; sin embargo, en el 

Código Penal existen apartados, que no 

determinan al sexting como un delito, pero se ha 

encuadrado en el videograbado de imágenes con 

contenido sexual o el exhibicionismo, también 

se ha determinado como violación a la intimidad 

personal cuando las personas que lo realizan son 

mayores de edad. Según el artículo 202 del 

Código Penal Federal refiere castigo a quien 

cometa delitos relacionados con las fotografías, 

videograbados que se transmitan en red pública 

o privada (Alemán, 2015). 

 

 

 

 

En las redes sociales y en general en la 

internet se dan también los contenidos ilegales y 

nocivos, de tal manera que el sexting como 

práctica juvenil se ve envuelta en una serie de 

actos que muchas veces son reprobables pero 

que al no existir un ordenamiento jurídico sobre 

ellas, simple y sencillamente no se sancionan, ni 

siquiera en un sentido ético.  Los jóvenes 

adolescentes en lo general desconocen que el 

subir imágenes eróticas y sensuales puede 

afectar a terceros, no sólo a quién es víctima, si 

no en ocasiones a su círculo cercano como es el 

caso de la familia 

 

3. Metodología de la investigación 

 

La presenta investigación tiene un enfoque 

cualitativo, y se basa en la perspectiva de la 

psicología social de las representaciones 

sociales. Aplicado a una población de 240 

alumnos que corresponden a la preparatoria 

Núm. del Estado.  

 

3.1 Tipo de investigación  
 

Ha surgido una nueva perspectiva en psicología 

social, la cual es la teoría de las representaciones 

sociales (RS), propuesta en un principio por 

Moscovici (1961) quien la considera como un 

conocimiento en común que se comparte dentro 

de un grupo social. Puede servir para 

comunicarse, elaborar sus comportamientos, o 

en sí, sentirse parte del grupo, así puede 

determinarse como la gente piensa y organiza su 

vida cotidiana; teniendo un conocimiento del 

sentido común, que es una forma de percibir, 

razonar y actuar. 

 

La RS “se localiza en el punto de  

intersección de imaginarios y comportamientos, 

entre los niveles micro y macro de la realidad, se 

ubica en el centro mismo de los vínculos entre el 

sujeto, objeto y contexto” (Rodríguez, 2003). 
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Las representaciones se originan o 

emergen en la dialéctica que se establece entre 

las interacciones cotidianas del sujeto, su 

universo de experiencias previas y las 

condiciones del entorno y sirven para orientarse 

en el contexto social y materia, para dominarlo 

(Moscovici 1979, p.18). 

 

Es por ello que el estudio de las 

representaciones sociales involucra el estudio de 

la sociedad en todas sus expresiones dinámicas, 

pero se enfoca en la naturaleza del pensamiento 

y en las formas como las personas cambian la 

sociedad.  Domínguez nos indica que (2001) “la 

RS son concebidas como estructuras ordenadas 

y jerarquizadas a partir de un grupo social 

específico que son compartidas por mentes 

individuales con ciertas variaciones” (p.5).  

 

Entonces las RS nos ayudan a poder tener 

una generalidad sobre nuestra realidad, 

dependiendo del contexto social donde nos 

encontremos, además, (…) constituye una forma 

de pensamiento social en virtud de que surge en 

un contexto de intercambios cotidianos de 

pensamientos y acciones sociales entre los 

agentes de un grupo social; por esta razón, 

también es un conocimiento de sentido común 

que, si bien surge y es compartido en un 

determinado grupo, presenta una dinámica 

individual, es decir, refleja la diversidad de los 

agentes y la pluralidad de sus construcciones 

simbólicas (Piñero, 2008).  

 

3.2 Métodos teóricos 

 

Encuesta “(…) es una búsqueda sistemática de 

información en la que el investigador pregunta a 

los informantes sobre los datos que se desea 

obtener y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación 

de los datos agregados” (Díaz, 2001, p.13). 

 

 

 

 

Esta técnica será usada para darnos un 

panorama de las significaciones con dicha 

práctica e identificar a los adolescentes que están 

activos en el sexting, además  este instrumento 

se puede identificar el uso que los jóvenes le dan 

a los medios tecnológicos que son factores 

altamente influyentes en el fenómeno.  

 

Grupos focales  

 

Para obtener información más profunda del 

discurso de los alumnos se usarán entrevistas 

grupales, también es idóneo  por el número de 

adolescentes que participaran en dicha técnica, 

Barragán (2003) lo define como una técnica que 

consiste en la realización de entrevistas a grupos 

de 6 a 12 personas, en las cuales el moderador 

desarrolla de manera flexible un conjunto de 

temas que tiene que ver con el objeto de estudio. 

A través de esta técnica se quiere busca recrear 

procesos colectivos de producción y 

reproducción de imágenes, sentimientos y 

actitudes frente a un tema o un conjunto de temas 

específicos (p.58) 

 

4. Resultados 

 

En el presente apartado se describen las 

representaciones sociales del sexting en 240 de 

alumnos de la Preparatoria  # 1 del Estado, pero 

principalmente se retomaron las vivencias  de 55 

alumnos que están más asociados al sexting, lo 

anterior se explica a partir de cinco categorías de 

investigación: uso de dispositivos móviles con 

conexión a Internetredes sociales y tiempo de 

conexión, medios de estimulación del sexting, 

causas o factores que intervienen en la práctica  

del sexting y percepción de riesgos sobre el 

sexting. La propuesta a desarrollar se enmarca en 

la etapa de la adolescencia entendida como el 

momento en que convergen de forma abrupta 

procesos biológicos, psicológicos y sociales que 

se sincretizan en una identidad psicosexual, 

elección de pareja y toma de decisiones de corte 

profesional, aunado a las demandas familiares y 

grupos de pares. 
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Todo lo anterior dentro de un estilo de vida 

tendiente al individualismo dentro de un 

contexto abastecido de flujos y redes sociales, 

caracterizada por Bauman (2003) como sociedad 

líquida . Por lo anterior, es una etapa que merece 

atención especial con respecto a sus relaciones 

con las tic´s ya que se considera la población más 

vulnerable asociado con las tecnologías.  

Uso de dispositivos móviles con conexión a 

internet 

El incremento de personas que poseen equipos 

electrónicos, debido a lo atractivo y útil de la 

tecnología, ha sido aprovechado por las 

empresas comerciales para persuadir a los 

posibles consumidores de la necesidad de su 

compra, por eso se crea un uso masivo de los 

teléfono móviles hoy en día, y como lo reafirma 

Bauman (2013)“Esa sociedad promete la 

felicidad fácil alcanzable por los medios nada 

heroicos  y que, por lo tanto tentadora y 

gratificadora al alcance de todo mundo” (p.66) 

por ende las personas hacen todo lo posible para 

comprar un teléfono móvil y no quedarse fuera 

de esta dinámica.  

De forma global  puede deducir que el uso 

de los aparatos electrónicos con conexión a 

Internet es muy elevando,  228  alumnos de la 

población estudiada hacen uso de esto, por ende 

se concluye que estos aparatos ya forman parte 

de las necesidades básicas de las personas 

actualmente, lo importante de hoy en día estar 

intercomunicados a cada segundo.  

La cuestión es que se aprecia actualmente 

en los adolescentes es la familiaridad de estos 

aparatos, pero bien la adolescencia fue uno de los 

primeros grupos en globalizarse. Por lo tanto el 

ser portador de un dispositivo con conexión a 

Internet representa para los jóvenes en la 

actualidad una necesidad, que es la nueva forma 

para interactuar entre sus iguales, sentirse parte 

de lo que hoy nos acontece. 

Redes sociales y tiempo de conexión 

De manera muy especial, las redes sociales 

conforman un nuevo contexto social 

caracterizado, entre otras cosas, porque el 

alcance temporal y espacial de las 

comunicaciones a través de ellos crea 

proximidades virtuales antaño imposibles que 

han cambiado el modo en que nos relacionamos 

en sociedad  (Pifarré, 2013, p. 40). 

Simultáneamente se ha incrementado la 

distribución de contenidos sexuales entre 

adolescentes, el tiempo de estar conectados a las 

redes sociales tiene una gran variante, por lo que 

se deduce que  el tiempo de conexión y la 

práctica sexting son fenómenos paralelos, que no 

están relacionados causalmente, es decir,  no 

siempre va a suceder que la persona que use 

excesivamente las redes sociales también 

practique sexting, si tiene mucha influencia 

sobre la conducta de los adolescentes para 

experimentar este tipo de cosas, según los 

contactos que se tenga y el tipo de información 

que se comparta. 

Los resultados obtenidos de las encuestas 

indican que el 45 % de la población se conectan 

a las redes sociales de diez minutos a tres horas, 

el 28% se conecta de 4 a 6 horas, 10% de 7 a 9 

horas, el  8% de 10 a 13 horas, el 7%  de 20 a 24 

horas y  por último el 2% en invierte entre 13 y 

16 horas. Gracias a esa información podemos 

deducir que los adolescentes dedican mucho 

tiempo a las redes sociales, y la mayoría de las 

veces sin supervisión adulta.  

Se considera  que el adolescente utiliza la 

internet para recibir de los otros usuarios 

respuestas más positivas hacia su persona que las 

que recibe de su entorno ordinario, teniendo una 

preferencia por la comunicación en línea, porque 

es más fácil entablar una amistad,  se relaciona 

de manera indirecta,  manteniéndose detrás de un 

dispositivo móvil para tener más confianza para 

relacionarse. 
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De acuerdo con el discurso de los 

adolescentes en los grupos focales concluyeron 

que las redes sociales más utilizadas son 

WhastApp, Facebook, Instagram y Snapchat. Se 

obtuvo que facebook, es la red social donde los 

alumnos han tenido intercambio  de contenidos 

pornográficos, ya sea de ellos mismos o  

desconocidos. 

Medios de estimulación del sexting 

El 62% de la población no ha escuchado el 

termino sexting, es importante señalar que antes 

de iniciar la aplicación de la encuesta  se dio una 

breve explicación del fenómeno, entre los 

mismos alumnos realizaban comentarios como; 

“si es el pack” “send nudes”, es decir,  muchos 

no conocen el termino como tal, ya que usan 

otras palabras para nombrarlo.  Sin embargo el 

33%  de la población ocasionalmente ha enviado 

o recibido fotos pornográficas.

Gráfica 1 Porcentaje de envíos de fotografías eróticas 

Dentro de los alumnos de la preparatoria el 

vocablo el pack o send nudes, es el término más 

usado para el envío de fotos pornográficas, no 

obstante le brindan una carga “negativa”, ya que 

refirieron que  pierdes tu dignidad al enviar estas 

foto “sexting es muy desagradable porque como 

a tanto una mujer y un hombre pierden la 

dignidad y el respeto”  y algo positivo 

considerado como un juego o diversión entre 

`parejas o grupos de amigos “Si quieren pueden 

hacerlo, pero con alguien que le tengan 

confianza que no pase tus fotos”. 

Se identifica que han tenido experiencias 

sobre el sexting, pero se puede notar que los 

hombres son los que sugieren a  las chicas el 

envío de fotos eróticas, por lo general de 

conocidas, es decir  amigas de confianza, o 

compañeras que les atrae sexualmente. En el 

caso de las mujeres mencionan que no han 

compartido fotos  de ese tipo, sin embargo las 

experiencias que han tenido son por 

desconocidos que no pueden identificar su edad, 

pero consideran que son mayores que ellas, las 

solicitudes de mensajes llegan por messenger 

principalmente, y que sin sugerencia, ni 

peticiones envían fotos de sus genitales  

causando “asco” y una experiencia desagradable 

. 

La expresividad en el tema de la 

sexualidad, se encuentra en un sentido amplio, 

pero los adolescentes significan y elaboran sus 

prácticas según los factores a su alrededor que 

los acontece, entonces en  acuerdo con las 

opiniones de los adolescentes, las 

representaciones sociales del sexting en los 

adolescentes son las siguientes; 

 Que es el envío de fotos sin ningún tipo de 

morbo, es cosa de amigos 

 El sexting es una experiencia donde las 

personas mandan fotos hot o el tal pack. 

 Que el sexting es bueno, divertido, pero 

dependiendo con la persona que lo 

practiques 

 Que es algo malo, porque al enviar sus 

fotos eróticas se expone a muchos riesgos 

 Es una forma de abusar de la confianza de 

las personas. 

Causas o factores que intervienen en la práctica

Uno de los factores para que los alumnos sean 

vulnerables para hacer sexting, se debe a las 

invitaciones que reciben, en los alumnos, 81% 

de la población no ha recibido ninguna clase de 

invitaciones para enviar imágenes 

pornográficas,  y en menor medida el 19%  si, 

pero pocas invitaciones han sido aceptadas.  
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El respeto a la práctica de otros, trasluce 

en algunos casos la propia práctica del sexting,   

o al menos, el deseo de ser sujeto de esta nueva

forma de exploración y de expresión de la 

sexualidad entre los adolescentes, pero el 

intercambio de información irresponsable puede 

traer consecuencias graves. Pero ¿Qué es lo que 

ocasiona o que influye para que los adolescentes 

compartan ese material? En respuesta a esa 

pregunta se obtuvo que las causas sobresalientes 

que provoque que los alumnos accedan a enviar  

fotos pornográficas de sí mismas: 

 Por querer agradar al chico que le gusta, o 

para formar parte de un grupo de amigos 

 Los alumnos lo pueden hacer la petición de 

sus parejas 

 Los adolescentes que lo califican como 

algo divertido, lo interpretan como un 

juego normal entre amigos y parejas 

 La excesiva persuasión de amigos para les 

envíen fotos de ese tipo, e ingenuidad de 

las mujeres para aceptar este tipo de 

proposiciones sin tener la certeza que sus 

fotos no serán compartidas a terceros.  

 Porque es una tendencia de moda actual, 

en la que por la influencia de las redes 

sociales que publican información de ese 

tipo, lo presentan como algo atrevido 

 Por tener un autoestima baja, con exhibir 

sus cuerpos y recibir comentarios positivos 

sobre él, les ayudara a subir su autoestima 

 Para ser el centro de atención, en especial 

a la persona que te gusta 

 Puede darse por manipulación o engaño 

para que el individuo mande sus fotos  

Otro factor de preocupación es la 

atención de los mayores a lo que los alumnos 

hacen con el internet y es preocupante obtener 

que 83% de  los alumnos pasan en internet 

mucho tiempo sin la supervisión de un adulto, 

por lo que puede suponerse que pueden acceder 

a cualquier página y compartir la información 

que ellos deseen sin ninguna regla o prohibición. 

 Cabe destacar de los alumnos que pocos 

adolescentes que están bajo supervisión de sus 

padres aun así compartieron fotos pornográficas, 

sin embargo la presencia de los padres la 

mayoría de las veces es importante para poder 

disminuir esta práctica del sexting. 

Percepción de riesgos sobre el sexting 

Los riesgos del sexting dan inicio cuando alguien 

que compartió sus fotos íntimas, se ha extendido 

entre los compañeros de escuela a través de las 

redes en que interactúa. Los adolescentes son 

considerados en no tomar en cuenta los riesgos a 

futuro de sus conductas, en lo que se refiere al 

sexting sucede los mismo, aunque no tiene una 

información basta del tema porque es nuevo, se 

pueden imaginar que riesgos se tiene al 

compartir imágenes pornográficas de sí mismos, 

podemos confírmalo con la siguiente opinión; 

 El sexting es algo malo, que varias personas lo 

están haciendo, sin embargo casi todos lo 

hemos hecho. Pero esta cool. 

De acuerdo con el discurso de los 

alumnos,  los riesgos más sobresalientes que los 

alumnos han percibido de las personas que sus 

fotos han sido pública son los siguientes: acoso 

escolar, depresión, humillaciones, baja 

autoestima, problemas en la escuela,   pérdida de 

privacidad.  

“Mi hermano me platico aquí que hubo 

un tiempo que una chava, le mandaba fotos a 

su novio pero la mejor amiga de la chava las 

paso con todos y la molestaron tanto que se 

tuvo que salir de la prepa”. 

Las consecuencias también incurren en al 

ámbito legal, no se puede categorizar como una 

simple travesura porque toca aspectos jurídicos 

en relación con los envíos de imágenes eróticas 

que no son nuestras, si es menor de edad se 

considera pornografía infantil, acosar o 

extorsionar,. 
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Por lo que es alarmante notar que el 85% 

de la población  no tiene idea de los problemas 

legales que trae consigo el sexting, quizás sea la 

etapa de la adolescencia que se caracteriza por 

querer experimentar muchas cosas, sin tomar en 

cuenta el futuro o las consecuencias de sus actos 

después de realizar las cosas. Tal comolo refiere 

la respuesta de los encuestados: 

Gráfica 2 Porcentajes del conocimiento de las 

repercusiones legales 

5. Conclusiones

De acuerdo con la investigación se puede 

afirmar que los alumnos tienen una alta 

familiaridad con los dispositivos móviles y por 

ende facilidades de conectarse a las redes 

sociales, dedicándole  la mayor parte de su 

tiempo. También se deduce que el fenómeno 

sexting se practica entre los adolescentes de la 

Preparatoria # 1 del Estado, tanto entre 

compañeros en el caso de los hombres y en 

cuanto a las mujeres que son las que reciben 

invitaciones por parte de desconocidos, existen 

opiniones diversas del sexting, pero esto 

depende de la individualidad de estos, entonces 

los adolescentes actuales retoman el conjunto de 

elementos culturales y tecnológicos  acorde a su 

contexto, otorgándoles un significado referente a 

sus necesidades de expresividad. Cabe destacar 

que la población no ha escuchado el termino 

sexting como tal,  pero la representan como send 

nudes o pack, usan palabras de origen extranjero 

para disimular las practicas. 

Sin embargo saben y tiene una idea a lo 

que se refiere;  envió de imágenes, eróticas o 

pornográficas a través de dispositivos con 

conexión a la  internet.Existe aceptación a dicho 

fenómeno como una expresión divertida de la 

sexualidad ya que se da entre la población el 

envío o recepción de fotos íntimas. 

Una de las principales razones en las 

mujeres que inciden a participar en esto es por la 

invitación de amigos o novios, es decir una 

forma de seducción, coqueteo, llamar la atención 

de los jóvenes.  Y en los hombres son más los 

receptores de estas imágenes que emisores, e 

incluso entre ellos mismos forman grupos para 

intercambiar las fotos.En cuanto a las opiniones 

negativas se dieron por alumnos que son más 

cerrados para hablar de temas de sexualidad, 

declaran que es una falta de respeto a la 

privacidad del otro.Fernández  (2009) sostiene 

que el sexting puede responder, por una parte, a 

necesidades específicas de la sexualidad de todo 

ser humano, pero con las particularidades 

propias de la adolescencia (como se cita en 

Menjivar, 2010 p.22). 

Existe una fracción de la población que  no 

ha incurrido al sexting, sin embargo si saben lo 

que consiste este fenómeno, por lo que se deduce 

que es una minoría la que está activa en el 

sexting, aun así es preocupante, ya que la 

desinformación, puede convertirse en un factor 

de riesgo para que los jóvenes incurran en dicha 

práctica.Lo que es preocupante en los 

adolescentes es la percepción de riesgos ya que 

muchos acceden a enviar sus fotos sin pensar en 

los problemas a futuro o bien si conocen los 

riesgos y tiene la idea errónea que eso no les 

puede pasar a ellos y aunado a esto no tiene la 

suficiente información acerca de esta nueva 

forma de violencia, ni la confianza a los adultos 

para consultar estos temas, lo que ocasiona 

actúen con irresponsabilidad, exponiéndolos a 

diversos peligros, lo que puede ser tener cargos 

legales. 
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De acuerdo con los resultados la práctica sexting 

en el estado ha existido desde hace unos atrás 

pero es ahora cuando se ha hecho popular entre 

los alumnos gracias a las redes sociales, mas por 

Facebook, que es donde se exponen más 

información de este tipo.   
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