


Háblame!de!TIC!
El!cyberbullying!y!otros!tipos!de!

violencia!tecnológica!en!Instituciones!
Educativas 

Volumen!7



 2 

 
  



 1 

Háblame!de!TIC!
El!cyberbullying!y!otros!tipos!de!

violencia!tecnológica!en!Instituciones!
Educativas 

Volumen!7

Jeysira Jaqueline Dorantes Carrión 
Coordinadora 



 2 

Diseño de cubierta: Sandra Karina Ordóñez

Formación y revisión editorial: 

ISBN de la versión impresa:  978-987-760-178-7 
ISBN de la versión digital: 978-987-760-181-7

@hablamedetic 

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

La comercialización de la versión impresa es exclusiva de la Editorial Brujas. Por estar 
en creative commons, la versión digital puede ser descargada de forma gratuita.
http://www.hablamedetic.org

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa e interior, puede ser
reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico,
mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

1° Edición 201 .
Impreso en Argentina
en coedición con Social TIC, Asociación Civil.

www.socialtic.org

www.editorialbrujas.com.ar publicaciones@editorialbrujas.com.ar
Tel/fax: (0351) 4606044 / 4691616- Pasaje España 1486 Córdoba–Argentina.

Dorantes Carrión, Jeysira Jaqueline 
   El cyberbullying y otros tipos de violencia tecnológica en Instituciones Educativas / 
Jeysira Jaqueline Dorantes Carrión ; coordinación general de Jeysira Jaqueline 
Dorantes Carrión ;  Alberto  Ramírez Martinell ;  Miguel Angel Casillas Alvarado.  - 
1a ed . - Córdoba : Brujas, 2019. 
   220 p. ; 21 x 14 cm. - (Háblame de Tic / Ramírez Martinell, Alberto ; Casillas 
Alvarado, Miguel Angel; 7) 

 ISBN 978-987-760-178-7 

1. Acoso Escolar. 2. Bullying. 3. Aprendizaje e Línea. I. Dorantes Carrión, Jeysira
Jaqueline, coord. II. Ramírez Martinell, Alberto , coord. III. Casillas Alvarado, Miguel 
Angel, coord. IV. Título. 

 CDD 371.782 



 5 

Índice!!
!
Dictaminadores-.....................................................................................................................-7!
Presentación-...........................................................................................................................-9!

Miguel'Angel'Casillas'
Alberto'Ramírez'Martinell'

Introducción-.........................................................................................................................-13!
Jeysira'Jacqueline'Dorantes'Carrión''

El-cyberbullying-en-la-Universidad.-El-caso-de-la-Universidad-Veracruzana-..-23!
Jeysira'Dorantes'Carrión'
Miguel'Angel'Casillas'
Alberto'Ramírez'Martinell'
Cecilia'Morales'Flores'

Conductas-y-convivencia-de-jóvenes-universitarios-en-el-ciberespacio-...........-41!
Francisco'E.'Ramas'Arauz'

El-control-como-forma-de-violencia-de-género-a-través-de-las-Tecnologías-de-
la-Información-y-Comunicación-(TIC)-..........................................................................-63!

M.'Carmen'Herrera'
Cristina'LópezAGollonet'
Antonio'Herrera'

El-sexting,-entre-la-desarticulación-de-lo-público-y-lo-privado-de-la-red-..........-79!
Patricia'del'Carmen'Aguirre'Gamboa'
Javier'Casco'López'

El-sexting,-una-tecnología-del-siglo-XXI,-coloca-a-la-infancia-y-a-la-adolescencia-
en-situación-de-vulnerabilidad-......................................................................................-95!

Alma'Rosa'López'Velarde'
Violencia-de-género-en-redes-sociales.-El-caso-de-estudiantes-secundarios-de-
Temuco,-Chile-....................................................................................................................-109!

Juan'Carlos'Peña'Axt'
Loreto'Arias'Lagos''

El-amor-antes-y-después-de-las-TIC,-el-cyberbullying-y-el-noviazgo-................-131!
Hilda'Beatriz'Salmerón'García'

Cyberbullying-en-Escuelas-Normales-del-estado-de-Veracruz,-México-...........-151!
Jeysira'Jacqueline'Dorantes'Carrión'
Laura'Oliva'Zárate'
Elsa'Angélica'Rivera'Vargas'
Yarumi'Itzel'Lagunes'Libreros'

El-California2Bullying2Victimization2Scale-(CBVS)-para-la-evaluación-del-
bullying-y-cyberbullying-en-estudiantes-mexicanos-.............................................-165!

Julio'Isaac'Vega'Cauich'
Edith'J.'CisnerosACohernour''

Evaluación-de-riesgos-en-el-uso-de-las-TIC-en-ambientes-educativos.-Caso-
Cyberbullying-en-Duitama,-Colombia-........................................................................-183!

Ángela'Liliana'Pinzón'Pinzón'
Los-memes-de-Internet-como-mediadores-de-las-vivencias-de-estudiantes-
universitarios-....................................................................................................................-203!

Fany'Lucero'González'Carmona'
Las-emociones-experimentadas-por-los-estudiantes-universitarios-en-su-
interacción-con-el-teléfono-celular-............................................................................-217!

Lidia'Cisneros'Hernández'
Sara'Robles'Rodríguez'

Coordinadora-del-volumen-7-.......................................................................................-233!
Coordinadores-de-la-serie-Háblame-de-TIC-.............................................................-233!
Semblanza-de-autores-....................................................................................................-235!
2



 79 

El!sexting,!entre!la!desarticulación!de!lo!
público!y!lo!privado!de!la!red!

Patricia del Carmen Aguirre Gamboa 
patrice994@hotmail.com  

 
Javier Casco López 

jcasco@uc.mx 
 

Resumen!

Este documento describe el problema del sexting como una de 
las prácticas nuevas que se ejercen entre los estudiantes 
universitarios de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad Veracruzana. Se caracteriza por el envío de 
imágenes eróticas a través de dispositivos, gadgets electrónicos, 
incluye a las Tablet y Smartphones; desafortunadamente su 
difusión, reenvío y viralización impacta de manera negativa la 
vida privada de los jóvenes, afectando su presente y su futuro. 
Hoy este escenario resulta ser preocupante para un grupo de 
académicos que trabajamos permanentemente en con los 
Medios Masivos de Comunicación y damos cuenta que también 
afecta en la vida cotidiana y universitaria de los jóvenes.  

Metodológicamente se inscribe como una investigación 
cualitativa, sustentada en la realización de entrevistas a cinco 
estudiantes universitarios -de la Facultad de Comunicación-. 
Los hallazgos dan cuenta del tratamiento que los jóvenes le 
otorgan al uso de la información y del escaso conocimiento 
ético y jurídico que tienen sobre la difusión de imágenes. Los 
resultados de este informe exponen, sin duda, que el contenido 
que se envía a través de los dispositivos móviles supone los más 
variados usos de dicho contenido y del tipo de comunicación 
que se envía. 

!
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Palabras!clave!

Imágenes, lo público, lo privado, redes de socialización, sexting 

Introducción!!

Ante el surgimiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y su ineludible permeabilidad en la cultura 
contemporánea, conduce a la reflexión en torno a las 
percepciones y abstracciones que el individuo realiza de su 
mundo y de sus prácticas cotidianas. Esta visión ha sido posible 
con la irrupción de la World Wide Web (Internet), que supone 
vías de acceso de la información y la comunicación.  

El uso y gratificación que las TIC proporcionan a los 
internautas ha provocado cambios no solo en la percepción, 
sino también en la práctica y habilidad para el manejo de las 
mismas; Internet como medio digital da cuenta de una 
existencia polifacética, vigorosa y multidimensional, una 
realidad caracterizada por la construcción de significados que se 
dan en el contexto ciberespacial que transfigura las relaciones 
sociales entre los individuos y que ha generado conmutaciones 
en los valores, los símbolos, las prácticas culturales y las 
imágenes que se comparten a través de la red.  

El presente trabajo describe la práctica del sexting como un tipo 
de comunicación visual, con alto contenido erótico y que es 
enviado a través de dispositivos o gadgets electrónicos -Tablet y 
Smartphone- para su difusión y viralización en redes sociales 
digitales, ello implica la disputa sobre el uso de imágenes y la 
delgada línea entre el espectro de lo público y lo privado. Los 
resultados aquí expuestos son parte de la investigación que a lo 
largo de cinco años se ha venido realizando por parte de 
integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico de Estudios 
en Comunicación e Información.  

Metodológicamente se inscribe como un trabajo cualitativo, 
sustentado en cinco entrevistas a estudiantes universitarios de la 
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Facultad de Comunicación. Las entrevistas se realizaron en los 
meses de septiembre a diciembre de 2016, al interior de un 
cubículo dispuesto por la institución, y tuvieron una duración 
aproximada de dos horas, siendo todas estas grabadas con 
autorización de los entrevistados.  

El manejo de las entrevistas se efectuó desde una perspectiva 
fenomenológica, propiciando a que fuese el mismo individuo el 
que describiera su discurso y expresara su propia experiencia de 
vida. Los hallazgos dan cuenta del tratamiento que los jóvenes 
le otorgan al uso de la información y del escaso conocimiento 
ético y jurídico que tienen sobre la difusión de imágenes y las 
problemáticas que su uso implica. Así, los resultados exponen, 
sin duda, que el contenido que se comparte a través de 
los dispositivos móviles supone los más variados usos del 
contenido y del tipo de comunicación que se envía.  

!

Desarrollo!

En la actualidad es un imperativo hablar del uso del 
ciberespacio y la cibercultura, en donde las TIC a través de su 
mediatización electrónica ha propiciado la inmersión de los 
cibernautas en un mundo virtual, ello debido al tipo de flujo 
informativo que se propaga en la red, dando origen a una gama 
de prácticas tecnológicas de la comunicación electrónica 
interactiva. Internet desde sus orígenes ha reprogramado las 
rutinas cotidianas que millones de usuarios han adoptado con el 
devenir del tiempo. 

Dentro de la red habita un mundo lleno de posibilidades, y 
dentro de él una serie de prácticas que se encuentran entre los 
límites de lo legal y lo ilegal, dentro de lo privado y lo público, 
y más allá, entre lo público y lo íntimo. El sexting, como 
fenómeno de la comunicación visual e interactiva, se vislumbra 
como una práctica cada día más usada por el internauta juvenil. 
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Sus implicaciones pueden dar cuenta de la omisión e 
inexperiencia que el usuario tiene acerca de la difusión de 
imágenes en nuestros tiempos.  

!

El!sexting!como!fenómeno!juvenil!

El sexting, anglicismo que viene de sex- “sexo” y texting-
"mensajear", se define como el intercambio de contenidos 
eróticos, incluso pornográficos, que se da por medio de 
teléfonos celulares o a través de las redes sociales, ya sea en 
forma de texto o multimedia -imágenes, audios, videos, 
animaciones-. Diversos autores definen esta práctica como: 

El envío de imágenes sexualmente sugestivas tanto de 
desnudos como de semidesnudos se ha vuelto una 
práctica considerada entre los adolescentes como común 
a su edad, que otorga una amplia popularidad por la 
apreciación de la sensualidad, por lo que es importante 
durante su etapa de crecimiento y que no genera grandes 
problemas (Farber, Shafron, Hamadani, Wald y 
Nitzburg, 2012). 

Esta práctica ha crecido y se está volviendo frecuente entre los 
jóvenes, y especialmente entre adolescentes. Para Jorge Flores, 
del portal Pantallas Amigas: 

El sexting es el envío de imágenes –fotografías o 
vídeos– con contenido sexual. [...] Así visto, es un 
concepto sencillo, pero conviene ver qué matices 
existirían en tan amplio espectro: 

El origen de la imagen. Puede ser producida por el 
propio protagonista, por otras personas de forma 
consciente y consentida por aquel o, en último caso, 
robadas. Una cuestión paralela que considerar es si las 
imágenes eran preexistentes y entraron en el “circuito 
del sexting” provenientes de otras fuentes de acceso 
público, como internet, o privado, como dispositivos de 
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almacenamiento digital de información (pendrive, 
teléfono móvil, PDA…). 

El contenido de la imagen. En ocasiones no es fácil 
definir la carga sexual de una imagen y calificarla de 
inocente, atrevida, erótica o pornográfica. 

La identificabilidad. Si la imagen permite o no 
identificar de forma inequívoca a la persona que en ella 
figura. 

La edad de quien protagoniza la imagen. En caso de 
anonimato, hay ocasiones en que no resulta fácil definir 
la minoría o mayoría de edad de quien aparece. La edad 
y circunstancias del resto de intervinientes: receptores, 
emisores y redistribuidores de la imagen. 

La práctica del sexting implica riesgos que conducen a una 
relación de victimario a víctima, ya sea que el victimario sea 
alguien conocido -novio, amigo, familiar- o bien un extraño que 
se dedique a difundir una imagen, que inicia a su vez en un 
ámbito ciberespacial y poco a poco se traslada a la esfera de lo 
real.  

Existe la posibilidad de que las imágenes sean fotomontajes, 
con evidentes efectos de haber sido intervenidas digitalmente 
por personas faltas de ética que suelen difundir imágenes o 
videos a través de diversas plataformas, con lo que se da paso a 
una serie de acosos u hostigamiento por parte de usuarios 
asentados en otras latitudes. Esto conlleva a la violencia 
tecnológica, es decir a la violencia intrínsecamente relacionada 
con el abuso de poder sobre una persona, con la intención de 
dominarla física y psicológicamente a través del uso de 
dispositivos tecnológicos. Ahí las personas son sujeto de 
rumores, chantaje, desprestigio, extorsión y pérdida de 
reputación, producto de lo que genera esta actividad 
cibersexual, y que en el peor de los casos expone a la víctima a 
una serie de violencias de todo tipo en el ámbito de lo público.  
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En la historia de la humanidad se observa que el hombre ha 
establecido una serie de lenguajes para comunicarse con otros 
individuos, ha puesto de manifiesto su carácter socializador 
formando redes de interacción social, como son la familia, los 
centros educativos, los amigos, los vecinos de su barrio o 
comunidad, así como sus compañeros de trabajo.  

Internet es una de estas redes de socialización, un escenario en 
el que se ubican numerosos sitios para interactuar con otras 
personas, ofrecer información, compartir y en mayor o menor 
medida generar conocimiento. La aportación más significativa 
que tiene internet es la capacidad de observar los nodos que nos 
relacionan a unos con otros, y del devenir tecnológico que se 
instala en la vida pública y privada de los individuos, 
principalmente de los nativos de Internet. 

En tiempos de redes sociales, la práctica del sexting es 
considerada como una actividad de riesgo, al difundir contenido 
que implica una conversación erótica o sexual, que “si bien en 
ningún momento se obliga a la persona a posar y la mayoría de 
las veces se busca mantener el anonimato, existe un riesgo de 
identificación, lo que resultaría en serios problemas sociales, de 
acoso y/o extorsión” (Loredo, 2013, p. 47). 

Así, las redes sociales significan una nueva forma de 
interacción social, que a su vez representa una comunicación 
dinámica entre personas, grupos e instituciones, algunos de 
estos sitios obedecen a un público disperso y heterogéneo, 
mientras que otras tienen un público bien definido y cautivan, 
sobre todo, a las nuevas generaciones en relación con el uso de 
un lenguaje, la edad, el sexo, religión, gustos y aficiones, entre 
otras cosas.  

En estos espacios los jóvenes se autodefinen en la red, y se 
vuelven reconocibles para quienes los consideran como su otro 
“Yo”, que es igual a “Mí”. Este es el narciso de la modernidad 
tardía, deseos de expresarse, de poner en común, aquello que 
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define su existencia, aquello que se construye como su 
identidad (Petit, 2009, p. 187).  

El sexting y su difusión a través de móviles se ha convertido en 
un arma que atenta en contra de la privacidad y la intimidad de 
las personas, en específico de los jóvenes, cuando de manera 
inconsciente o bajo la coacción sexual ejercida por otra persona 
se toman fotografías en poses eróticas o bien en explícitas 
imágenes pornográficas. 

El problema se origina cuando estas fotografía o videos llegan a 
aparecer en las redes sociales, generando en las víctimas 
degradación pública, angustia, depresión, baja autoestima y 
pérdida de una buena reputación; sin tomar en cuenta además 
que pueden causar la provocación del deseo sexual y apetencias 
de personas que sin el menor escrúpulo las difunden en diversos 
sitios de redes sociales o las circulan a través del teléfono 
celular, convirtiendo con esto a víctimas permanentes del 
chantaje sexual, entre otras posibles circunstancias que se 
puedan dar (Aguirre y Casco, 2012, p.36).   

!

El!sexting!entre!la!desarticulación!de!lo!público!y!lo!
privado!!

Cuando surge Internet y sus consecuentes plataformas y sitios 
virtuales, se crea el ciberespacio, y en este espacio se 
comienzan a dar cambios respecto a la concepción de las 
actividades consideradas dentro de lo público, es decir:  

Se trata de la resemantización de la esfera pública 
monopolizada por la publicidad, el mercado y los 
medios. No se trata del modelo ilustrado de espacio 
público, lugar de formación de opinión de un público 
soberano y autónomo. La opinión pública se expresa en 
los sondeos, chats, foros y conexiones virtuales rápidas 
y efímeras, agregado de opiniones e intercambios 
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puntuales y privados, expresión de la fragmentación y 
velocidad del culto al presente de individuos con 
vínculos cada vez más escasos (Lozada, 2001, p. 139).  

Es precisamente en este espacio de lo público donde se origina 
la práctica del sexting; en cuestión de segundos se convierte en 
parte del dominio público, lo que aparentemente puede ser 
producto de una relación de amor, un momento de 
desinhibición o tan sólo darse a conocer, ha llegado a 
constituirse como un estado de vulnerabilidad para quien resulte 
ser la víctima, ya que transgreden su intimidad y privacidad.  

En la red existen nuevas formas de exposición pública, sobre 
todo de la intimidad, muchas ocasiones relacionadas con la 
espectacularización del yo, y en otras se ha trastocado la 
subjetividad y vulnerabilidad de los individuos. De manera 
general, en Internet se exponen contenidos ilegales y nocivos 
que tienen que ver con la privacidad e intimidad de las 
personas, así, la práctica del sexting se percibe como una serie 
de actos censurables, sin embargo, al no existir un 
ordenamiento jurídico sobre este tipo de hechos ilícitos, no son 
sancionados, ni siquiera en un sentido ético. En muchas 
ocasiones los jóvenes desconocen que compartir en las redes 
imágenes eróticas y sensuales puede afectar a terceros, tanto a 
la persona de quien se trate, como a su círculo cercano: la 
familia.  

En la era de lo público, gran parte de las actividades que 
realizamos de manera cotidiana se encuentra en la red, ya sea 
por el trabajo que se realiza, los servicios que utilizamos o 
simple y sencillamente para dar cuenta de nuestro día a día. En 
determinadas situaciones ponemos de relieve hasta dónde 
debemos mostrar nuestra vida privada, sin embargo, entre los 
jóvenes pareciera que no existen fronteras, ya que, en su caso, la 
práctica del sexting puede estar en las dimensiones de lo 
público y lo privado, entre la ingenuidad y el hostigamiento, 
entre el acoso y la extorsión, entre lo legal y lo ilegal.  



 87 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), considera que la práctica 
del sexting puede llevar a cometer el delito de pornografía infantil, 
tipificado en el Código Penal Federal. Por lo que las consecuencias 
legales para quien lo realiza son sumamente graves, ya que, si la 
persona a la que pertenece la fotografía o video tiene menos de 18 
años, supone la configuración del delito de producción, posesión o 
distribución de pornografía infantil. 

Al respecto, el Artículo 202 del Código Penal Federal castiga 
hasta con 12 años de prisión y una multa de 2 mil días de 
salario mínimo a quien fotografíe o filme actos sexuales, reales 
o simulados: 

Artículo 202. Comete el delito de pornografía de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho 
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien 
procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, a 
una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, 
reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, 
fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través 
de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en 
red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de 
cómputo, electrónicos o sucedáneos. Al autor de este delito 
se le impondrá pena de siete a doce años de prisión y de 
ochocientos a dos mil días multa. A quien fije, imprima, 
video grabe, fotografíe, filme o describa actos de 
exhibicionismo corporal o lascivos o sexuales, reales o 
simulados, en que participen una o varias personas 
menores de dieciocho años de edad o una o varias personas 
que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, se le impondrá la pena de siete a doce años de 
prisión y de ochocientos a dos mil días multa, así como el 
decomiso de los objetos, instrumentos y productos del 
delito. La misma pena se impondrá a quien reproduzca, 
almacene, distribuya, venda, compre, arriende, exponga, 
publicite, transmita, importe o exporte el material a que se 
refieren los párrafos anteriores (p. 47).  
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En México la Alianza por la Seguridad de Internet (ASI)2 es 
una asociación donde los jóvenes cibernautas pueden reportar 
casos de cyberbullying o sexting; esta página maneja tres áreas 
de riesgo: 1) contacto con extraños, 2) contenido inapropiado, y 
3) conductas destructivas. Entre otras cosas presenta también lo 
que son las redes sociales, cómo funcionan los foros (chats), y 
en forma genérica explica qué es el Internet. 

!

Metodología!!

Incorporar las TIC a la vida social conlleva al análisis de 
novedosas formas de interacción entre los hombres, como es el 
caso de Internet que posee las características idóneas de 
velocidad, interactividad, conectividad y sociabilidad. El tema 
central de este programa metodológico fue el abordaje del uso 
del sexting y la frontera que se establece en torno a lo público y 
lo privado entre los jóvenes tomando en cuenta su narrativa 
discursiva y lo que para ellos representa esta práctica juvenil. 

La metodología fue de corte cualitativo. En específico, la 
utilización de la entrevista semiestructurada permitió el 
acercamiento a la población bajo estudio, en este caso 
estudiantes universitarios que han realizado la práctica del 
sexting o han sido sujetos a esta forma de violencia tecnológica; 
los datos personales proporcionados por ellos son 
confidenciales, por lo que se omite su nombre y solo se presenta 
un código relativo a su día y año de nacimiento.  

La entrevista semiestructurada como técnica de indagación 
sociológica está orientada a la recolección de datos que tienen 
que ver con las opiniones, las actitudes, y los conocimientos 
respecto a una situación o problema determinado, “la entrevista 

                                                        
2 Ver sitio: http://asi-mexico.org/sitio/ 
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semiestructurada incluye un guion donde el orden puede ser 
aleatorio dependiendo del diálogo, puede enfatizar en alguna y 
puede agregar más preguntas” (Guerrero, Oliva y Ojeda, 2017, 
p. 3). Dentro de las ventajas que proporcionó esta técnica fue 
percibir la forma en la que responde el entrevistado. El trabajo 
de campo, además, dio la posibilidad de explicar las 
condiciones que influyen en las actitudes de los sujetos, es 
decir, de quienes pueden proporcionan con sus conocimientos y 
su experiencia un vasto acervo de la información.  

!

Análisis!e!interpretación!de!los!resultados!!

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se 
escogieron diferentes categorías atendiendo el tema principal en 
la investigación.  

Categoría!No.!1.!Percepción!en!torno!al!sexting++!

La percepción es considerada como la capacidad para captar, 
procesar y dar sentido y significado a toda información que 
alcanza nuestros sentidos. Para Barthey (1985) se trata de un 
conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento 
análogo a la percepción sensorial con respecto a su inmediatez y 
al sentimiento de certidumbre que lo acompaña, frecuentemente 
implica una observación agradable o una discriminación sutil. 

A continuación, se presentan las percepciones o conocimientos 
que los estudiantes entrevistados tienen en torno al sexting.  

 

De primera mano no tenía la certeza de qué significaba 
el concepto, sin embargo, mi opinión es que no está mal 
siempre y cuando haya consentimiento por ambas 
partes, grabarse teniendo sexo no es malo cuando hay 
amor, pero no sé, en mi caso yo no lo haría y menos 
subiría una imagen a la red, me estaría exponiendo 
demasiado (Estudiante universitario(a): 221994). 
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La percepción sobre el sexting varía de un estudiante a otro, 
saben que existen formas de relacionarse con otras personas a 
través de la comunicación mediada por la computadora, hay 
consciencia de lo que se realiza, pero también desconocen los 
actos legales o ilegales de la práctica.  

 

Yo he tenido cibersexo con varias personas, que por lo 
general no son conocidas mías, viven en otros países y 
si ellas me lo piden me he mostrado, una mujer es 
menos peligrosa en ese sentido, y ellas también se 
muestran sin ningún problema, pero de ahí a que yo 
difunda creo que no está bien. No sabía que a eso se le 
llamaba sexting (Estudiante universitario(a): 251992). 

 

Categoría!No.!2.!Riesgos!de!la!práctica!!

En cuanto al riesgo que representa la práctica, los estudiantes 
señalaron lo siguiente: 

 
¿Hasta qué punto de mi intimidad he mostrado? Hasta el 
grado de demandar a quien fuera mi esposo. Pensé que 
cuando ambos éramos estudiantes y me grababa todo 
estaba bien, pero una vez casados, me humillaba 
constantemente diciendo que iba a ser pública mi 
desnudez. Hasta que me cansé (Estudiante 
universitario(a): 241992). 

 
El relato pertenece a una estudiante que fue víctima de chantaje 
y extorsión, fue coaccionada para tener relaciones sexuales con 
quien fuera su esposo con la finalidad de que sus videos no 
fueran difundidos. Se sometió a las exigencias de un agresor 
cayendo en la sextorsión.  



 91 

Subir y grabar imágenes sexosas está muy mal, te 
expones a todo tipo de pervertidos (Estudiante 
universitario(a): 051997). 

En este sentido, la conectividad como rasgo característico de la 
World Wide Web da cabida a un enorme espacio virtual que 
conocemos como ciberespacio, en él se corre el riesgo del 
sexting, ya que cuando se sube una imagen es prácticamente 
imposible desaparecerla y puede caer en manos de personas sin 
escrúpulos.  

!

Categoría!No.!3.!Lo!público!y!lo!privado!en!la!práctica!del!
sexting!

Sé lo que es y lo que representa, he visto tantas cosas en 
la red, hay gente que le gusta exhibirse a todo lo que da, 
sin el menor pudor o recato, casi siempre lo hacen con 
el fin de ser populares y no les afecta aparentemente lo 
que puedan hacer o deshacer con su imagen. Hasta 
suerte tienen. Pero he sabido de casos en donde hay 
chavos que se mofan de las aventuras que tuvieron con 
una compañera y lo suben a los grupos privados que al 
final resultan ser públicos, porque todos empiezan a 
compartir, en donde las exponen y se expresan horrible 
de las muchachas. Muchas de ellas buenas niñas que 
tuvieron la mala fortuna de caer en manos de un gañán 
(Estudiante universitario(a): 311993). 

Para algunos cibernautas puede representar una moda, para 
otros se refiere a una práctica sexual mediada por la red entre 
dos personas que se atraen, para algunos más es una forma de 
violentar la privacidad de las personas que coexisten en la red.  

Por privado tengo entendido que es todo aquello que no 
debe salir de mi entorno personal, lo totalmente privado. 
Si bien internet ha luchado por ser una red global, hay 
cosas que deben quedar en el anonimato de cada 
individuo y que por nada del mundo deben de saber los 
demás, sin embargo, como se ha visto en algunas clases, 
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cuando nos preguntan ¿por qué suben sus fotos a la 
red?, muchos lo hacen porque quieren dar a conocer 
algún logro personal, pero siendo sinceros no hay razón 
para hacerlo, internet es un espacio público parecido a 
un parque o antro, ahí puedo entrar y platicar con quien 
yo quiera y hacer lo que yo quiera siempre y cuando se 
respete mi privacidad. Ese es un término dudoso y 
ambiguo. ¿Privacidad para quién? Actualmente nadie 
respeta el ámbito de lo privado y todo se hace público.  
Y más si se difunde a gran escala como a grupos o redes 
de amigos (Estudiante universitario(a): 241993). 

!

Categoría!No.!4.!Lo!legal!y!lo!ilegal!del!sexting++

Definitivamente en la práctica del sexting no hay nada legal, por 
el contrario, es sancionado y considerado como un delito 
cibernético, como violencia sexual a través de la tecnología.  

Como señalé anteriormente, tuve que recurrir a las 
instancias legales ya que mi imagen y mi integridad 
como persona estaba en riesgo. Nunca me sentí tan 
vulnerable y tan violentada como lo que pasé con mi 
pareja. Ahí tomé consciencia que en parte tuve la culpa 
por no poner un alto […] Aún sigo con el temor de que 
pueda hacer mal uso de mi imagen (Estudiante 
universitario(a): 241992). 

Como delito cibernético, el sexting se considera una actividad 
de riesgo, principalmente si se difunden imágenes de menores 
de edad, ya que se estaría incurriendo en el delito de 
distribución de pornografía infantil, según lo señalado por el 
Artículo 202 del Código Penal Federal. 

!

A!modo!de!conclusión!!

Enviar mensajes con videos o fotografías que muestran la 
desnudez parcial o total, a través de la exhibición de poses 
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provocativas o contenido sexual explícito  es el resultado de una 
actividad estimulante para muchas personas, sin embargo, 
detrás de cada imagen compartida se esconde por lo general un 
derecho para cada cibernauta, la privacidad de la red.  

La percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre el 
sexting es que se trata de una práctica común, que en 
determinadas ocasiones puede violentar la seguridad de las 
personas, principalmente si se difunden imágenes de jóvenes 
teniendo sexo con otros. Son conscientes, en la mayoría de los 
casos, de que el sexting puede asociarse con conductas de acoso 
sexual y la difusión de imágenes pornográficas a través de 
Internet. 

No reconocen de manera abierta haber compartido imágenes o 
videos, sin embargo, hay una aceptación al considerar que no 
está del todo mal mostrarse ante otra persona, admiten haber 
visto y practicado el sexting, pero ignoran si su imagen fue 
capturada por la cámara de otra persona. Al mismo tiempo, 
muestran un relativo conocimiento sobre las sanciones que 
conlleva la práctica del sexting; en el caso de los estudiantes 
entrevistados, saben que está penado y que no se debe de 
realizar, ya que se puede caer en un delito.  

Una medida para prevenir el sexting entre los universitarios, es 
mantenerse alertas a los riesgos que genera la práctica, ya que el 
uso y difusión de imágenes a través de sus redes sociales y la 
viralización en sus dispositivos móviles, podría conducirlos a un 
delito cibernético con consecuencias agravadas, en tanto que una 
imagen puede ser vista por millones de usuarios alrededor del 
mundo en cuestión de segundos. 

Los estudiantes universitarios deben tomar conciencia de los 
peligros que puede encontrar en la red. Se les sugiere que controlen 
la información que publican, es decir, que ellos mismos 
autorregulen su información y su comportamiento en la red y 
eviten a toda costa ser sujetos de favores sexuales y víctimas de 
extorsión o víctimas permanentes en la red.  
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