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

Alma Rosa López Velarde  
sua232005@gmail.com 

+

Resumen!!

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son en la actualidad herramientas fundamentales para la 
educación, no obstante, en ocasiones se les da otros usos, 
ejemplo de ello es el sexting. México ocupa el primer lugar en 
Latinoamérica respecto a esta práctica, donde 36.7% de 
adolescentes de entre 12 y 16 años resultan ser víctimas. El 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) busca informar sobre los 
riesgos de difundir imágenes. ThinkUKnow , muestra las 
consecuencias potenciales asociadas con el sexting (Access, 
2016). En la nueva dinámica familiar, estas tareas de cuidado 
deben compartirse, en pareja e en el ámbito de las instituciones 
educativas, para fortalecerlos y puedan afrontar este tipo de 
situaciones. 

Palabras!clave!

Cyberbullying, sexting, redes sociales, hostigamiento, abuso 
sexual 

Introducción!

Las nuevas tecnologías del siglo XXI -las redes sociales y otras 
formas de comunicación electrónica llamadas TIC- son una 
herramienta fundamental en el ámbito educativo siempre y 
cuando su uso sea adecuado y con responsabilidad, sin 
embargo, como en todas las interacciones sociales, el uso de la 
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tecnología no siempre conlleva a buenos fines. En este caso me 
refiero al ciberacoso o el cyberbullying, como normalmente se 
nombra. De acuerdo con Smith, esta práctica consiste en utilizar 
la tecnología para acosar, amenazar, avergonzar, intimidar o 
criticar a otra persona repetidas veces, en sus diferentes tipos, y 
que no puede defenderse fácilmente (Ortega, Calmaestra y 
Mora, en Morales, 2014). 

El ciberacoso del que se habla en este ensayo es el llamado 
sexting, que consiste en intercambiar fotografías de desnudos, 
semidesnudos, así como textos sexuales entre personas, en este 
caso de niños, niñas  y adolescentes, por lo cual se considera 
una violación a los derechos de la infancia, además de 
pornografía infantil3; así, personas adultas camufladas de niños 
o adolescentes buscan realizar un hostigamiento y abuso sexual 
(Morales, 2014, p. 26) que se tornaría en otro proceso que es el 
maltrato infantil enmarcado en redes de trata de personas y 
pederastas en las redes sociales y otros espacios. 

Hay signos que los padres deben identificar en el menor de edad 
que está siendo blanco de esta modalidad de acoso, entre ellos 
la angustia, el observar que el menor mantiene en secreto su 
vida digital, que vive aislado de amistades, las bajas notas en la 
escuela y cambios de comportamiento significativos. Un 
sinnúmero de centros de enseñanza han establecido protocolos 
para combatir este tipo de acoso.  

Encuestas realizadas en Estados Unidos indican que uno de 
cada tres adolescentes ha sufrido acoso; en el Reino Unido, 
Inglaterra y Gales registraron 6,238 delitos menores de sexting 
entre 2016 y 2017, lo que representa una tasa de 17 casos por 
día. Mientras tanto, México ocupa el primer lugar en 
Latinoamérica en sexting, 10 mil estudiantes, 36.7 por ciento de 
                                                        
3 El Protocolo facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 
de los niños en la pornografía llama especialmente la atención hacia la criminalización 
de estas graves violaciones de los derechos de la infancia y hace hincapié en la 
importancia que tiene fomentar una mayor concienciación pública y cooperación 
internacional en las actividades para combatirlas (UNICEF, 2018). 
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adolescentes de entre 12 y 16 años conoce a alguien que ha 
envidado por Internet o celular imágenes suyas, desnudo o 
semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos. 

En México el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (InfoDF), el Sistema para la Integración de la 
Familia (DIF) y la organización Pantallas Amigas, buscan 
difundir entre los menores de edad los riesgos implícitos de 
compartir imágenes que motivan la pérdida del control de estas 
y que pueden revertirse con alto riesgo para los implicados.  

!

Desarrollo!

El acoso cibernético es una agresión intencional a una víctima 
que no puede defenderse fácilmente por sí misma, esta agresión 
es generada por una persona o grupo usando formas de contacto 
repetidas veces (Ortega, Calmaestra y Mora, en Morales, 2014, 
p. 23). Por su lado, Kowalsky Limber y Agaston (2010) lo 
definen como el acoso a través de las nuevas tecnologías -
Internet y teléfonos móviles-, y al igual que el acoso tradicional, 
también se distribuye en un continuim de gravedad (Morales, 
2014, p. 25). 

El ciberacoso es el envío o publicación de material en Internet 
con el propósito de dañar a otra persona, y es renombrada por 
algunos especialistas como “violencia social online”, 
considerándose una práctica mucho más nociva que el acoso 
cara a cara, ya que, a través de la red, una persona está anónima 
y puede atacar a su víctima no solo en una escuela, sino donde 
quiera que tenga acceso a una computadora o un Smartphone 
(Servin, 2012). 

Ejemplos: su hijo o hija le puede enseñar un mensaje de texto, 
enviado a través de Twitter o de Facebook que resulta violento, 
cruel o claramente malintencionado. Hay otras formas de acoso 
que son menos evidentes, como suplantar a alguien a través de 
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Internet o colgar información personal, fotos o videos para 
avergonzar o herir a otras personas.  

Algunos niños o niñas informan de que se pueden crear cuentas, 
páginas WEB, o nombres de usuario falsos con la única 
intención de acosar y acechar a supuestas víctimas. Según la 
Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria y de 
Atención Primaria (SEPEAP) solamente se detecta uno de cada 
diez casos de acoso escolar. Es decir, 90% de niños que lo 
sufren lo hacen en silencio. Por eso es tan importante detectarlo 
y prevenirlo a tiempo. El ciberacoso es una práctica de acoso 
entre iguales en el entorno de las TIC, que incluye actuaciones 
de chantaje, vejaciones e insultos de niños a otros niños 
(Garaigordobil, 2011). 

Existen dos formas de acoso cibernético identificadas por Aftab 
(2007): el directo, que se refiere a ataques directos como el 
enviar mensajes o escribir en los muros de otros niños y 
adolescentes por parte del victimario, quien es plenamente 
identificado y suele dar la cara; y por delegación o el indirecto, 
en el que se utiliza a otras personas para que realicen el acoso 
(Morales, 2014, p. 25). 

 
Diferencias entre acoso cibernético y acoso tradicional 

Bullying Cyberbullying 

Se realiza de manera personal y directa Se utiliza un medio impersonal para el 
acoso 

El perfil del acosador es conocido por 
todos y no se esconde. 

El acosador puede tener un perfil anónimo 
difícil de identificar 

Tiene un tiempo bien definido (semanas 
meses) 

Es atemporal, el acoso puede volver a 
surgir después de muchos años 

Existe un espacio bien definido para el 
acoso (la escuela) 

No existe un espacio, el victimario puede 
actuar desde cualquier espacio o lugar 

Puede inhibirse si es descubierto por un 
adulto 

Desinhibición total 

Existen formas y bien específicas para el 
acoso 

Múltiples formas de acoso que se 
modifican conjuntamente con las 
capacidades de las nuevas tecnologías 

Fuente: Tania Morales Reynoso (2014, p. 32). 
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El sexting, una de las variadas formas de acoso cibernético, 
consiste en el intercambio de mensajes o fotografías con 
contenido sexual por medio de teléfonos móviles, utilizando 
redes sociales, correos electrónicos, mensajes de texto, entre 
otros. Se da frecuentemente entre niños, niñas y adolescentes 
quienes desconocen en gran medida las consecuencias éticas y 
legales que conlleva esta práctica (Access, 2016, p. 1). 

Atkinson menciona que frecuentemente se utiliza para humillar, 
someter e intimidar entre pares, además, este tipo de 
comportamiento se da en las personas en la adolescencia y la 
niñez, quienes son un blanco fácil para personas que se dedican 
a la explotación sexual. Las autoridades de Estados Unidos, 
Australia y Reino Unido, principalmente, están alarmadas ya 
que es una violación directa a los derechos de la infancia 
(Atkinson, 2014). 

Llamado también por Aftab “violación a la intimidad”, fue una 
de las primeras formas de acoso que se identificaron dada 
principalmente por adolescentes en una relación amorosa 
concluida, los actos sexuales grabados con el consentimiento o 
no de la víctima, así como fotografías tomadas durante la 
relación, se difunden es espacios públicos de la red; así, lo que 
en un inicio era un acoso directo al sexo femenino, actualmente 
se presenta también hacia hombres (Morales, 2014, p. 41). 

Lo complejo acerca del sexting es que niños, niñas y adolescentes 
no se dan cuenta de las consecuencias éticas y legales que 
conllevan el enviar y recibir imágenes o videos con contenido 
sexual. En una investigación realizada en Australia con más de 2 
mil estudiantes a finales de 2015, se indica que casi la mitad de los 
adolescentes había recibido o enviado mensajes de texto escritos, 
aproximadamente 40 por ciento había recibido una imagen sexual 
y un cuarto había enviado una imagen sexual de sí mismos. 
Expertos en salud sexual, creen que la práctica es simplemente de 
gente joven como una nueva forma de expresar sus intereses y 
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sentimientos. Sin embargo, los jóvenes necesitan ser conscientes 
de las consecuencias éticas y legales de “sextear” (Access, 2016). 

La Ley de la Commonwealth4 australiana considera que la imagen 
de una persona menor de 18 años, desnuda, en una pose sexual, o 
participando de una actividad sexual está considerada como 
pornografía infantil. Estas leyes fueron diseñadas para hacer frente 
a los adultos que utilizan esas fotos para acosar o abusar 
sexualmente de estas personas. Las investigaciones de la policía 
generalmente se centran sobre los incidentes de sexting donde la 
imagen se ha extendido a partes externas con intenciones 
maliciosas o de explotación (Access, 2016). 

En ThinkUKnow5, procuran educar a los niños y a los jóvenes 
respecto a los retos y las consecuencias potenciales asociados con 
el sexting, proporcionando información a los padres, cuidadores y 
maestros sobre cómo apoyar a los jóvenes en su práctica para 
navegar en internet; aun así, es un reto la relación establecida entre 
los adolescentes con el Smartphones y la práctica del sexting 
(Access, 2016).  

La revista Computers Human Behaviour publicó un estudio 
realizado en la Universidad de Vigo, en España, sobre actitudes 
hacia el sexting en adolescentes, orientado a la campaña 
nacional para prevenir el embarazo adolescente y no planificado 
(2008), que evaluó las actitudes hacia la sexting y las actitudes 
hacia las personas que practican la sexting.  

Los resultados mostraron que los adolescentes asumen actitudes 
ambivalentes tanto hacia su sexualidad como a la de la otra 
                                                        
4 Participan en diferentes actividades, desde ayudar a los países en negociaciones 
comerciales, como ayudar a las mujeres a empoderarse, así como, apoyar la 
participación de los jóvenes en todos los niveles de la sociedad y proporcionar expertos 
para redactar leyes entre otras actividades. (Commonwealth, 2018) 
 
5 Es un programa de seguridad en internet de La Policía Federal Australiana que brinda 
capacitación a padres, cuidadores y maestros, a través de escuelas primarias y 
secundarias en todo el país, Creado por el Centro de Explotación Infantil y Protección 
en Línea del Reino Unido (CEOP), ThinkUKnow Australia ha sido desarrollado por la 
Policía Federal Australiana (AFP) y Microsoft Australia. Voluntarios capacitados de 
AFP y Microsoft entregan las presentaciones. ((AFP), 2018) 



 101 

persona, por un lado, tienen una visión positiva de sexting, con 
61% en cuanto a ella como “coqueta”, y 49% como “excitante”; 
por otro lado, también tienen una opinión negativa de la misma, 
admitiendo que es “peligrosa” (67%), e “inmoral” (40%).  

Estudios posteriores como el de Cox Comunications (2009) 
reportan que 74% de los adolescentes admiten que el sexting 
realizado por menores es inapropiado, y 48% dice que debe ser 
ilegal. En el estudio de Strassberg et al. (2013), se confirmó que 
los adolescentes con actitudes más positivas hacia el sexting 
habían participado anteriormente en este tipo de prácticas. 
(Strassberg et al., 2013; Walrave et al., 2015). Estos resultados 
también se observaron entre los estudiantes universitarios 
varones, que muestran actitudes más positivas hacia el sexting 
que sus compañeras de clase (Dir et al., 2013; Henderson & 
Morgan, 2011).  

Además, resultó que las mujeres tienden a ser más cautelosas 
con respecto al sexting porque tienen en cuenta su peligrosidad 
y porque el control y la prevención son más importantes para 
ellas, mientras que los estudiantes universitarios varones 
consideran que el sexting les ayuda a ser más abiertos sobre 
temas de la sexualidad, les permite tener más contacto con sus 
amigos, y aumenta sus expectativas con su pareja (Samimi & 
Alderson, 2014). Sin embargo, las mujeres también consideran 
el sexting como una práctica interesante en su vida sexual 
(Ferguson, 2011; Spanish adolescents' attitudes towards sexting: 
Validation of a Scale, 2017, p. 2). 

En una encuesta realizada en Estados Unidos en el año 2006 por 
la organización Fight Crime: Invest in Kids -Lucha Contra el 
Delito: Invierta en los Niños-, reveló que uno de cada tres 
adolescentes y uno de cada seis preadolescentes habían sido 
víctimas del acoso escolar cibernético. Y entre más niños y 
niñas vayan accediendo a los ordenadores y los teléfonos 
móviles, lo más probable es que la incidencia del ciberacoso 
escolar se incremente (Narkewicz, 2012). 
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En Reino Unido, la policía investiga 17 casos de “sexteo” de 
niños y niñas, al día 6 de noviembre de 2017. Según cifras, las 
investigaciones policiales sobre niños y niñas que intervienen 
en el intercambio de imágenes sexuales de ellos y ellas se han 
duplicado en dos años. En Inglaterra y Gales registraron 6,238 
delitos menores de sexting entre 2016 y 2017, con una tasa de 
17 por día, incluidos niños y niñas de hasta 10 años.  

El jefe de policía Simon Bailey, líder del Consejo de Jefes de la 
Policía Nacional para la protección de los niños y niñas, 
mencionó que “hay una preocupante tendencia al alza”, y 
trabajan en las redes sociales necesarias para eliminar las 
imágenes indecentes más rápidamente. El número de casos en 
que los menores de 18 años compartían imágenes indecentes o 
prohibidas aumentó en un tercio en las 4,681 ofensas 
registradas el año anterior, y representó un aumento del 131% 
entre 2014 y 2015, con 2,700 incidentes (BBC, 2017). 

México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en práctica de 
sexting. En la Ciudad de México, en la campaña para inhibir 
dicha práctica, y en la cual participaron el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) se alertó que esta modalidad de relación 
puede llevar a cometer el delito de pornografía infantil, 
tipificado en el Código Penal Federal en sus Artículos 202 y 
202 bis.  

El Instituto informó sobre las consecuencias legales de esta 
práctica, 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. Y en su texto especifica que comete el delito de 
pornografía de personas menores de 18 años de edad, quien 
procure, obligue, facilite o induzca, por cualquier medio, 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 
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través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos 
en red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de 
cómputo, electrónicos o sucedáneos. La pena es de 7 a 12 años 
de prisión y de 800 a 2,000 días de multa.  

24 entidades federativas contemplan el delito de pornografía 
infantil, y cinco lo tipifican con una figura distinta, como la de 
corrupción de menores y difusión ilícita de imágenes íntimas. 
La campaña “Pensar antes de sextear”, que han desplegado 
diversas instituciones, está dirigida principalmente a menores 
de 18 años, pues “conforme a una encuesta de la asociación 
civil Alianza por la Seguridad en Internet, entre 10 mil 
estudiantes, 36.7 % de adolescentes de 12 a 16 años conoce a 
alguien que ha envidado por Internet o celular imágenes suyas 
desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos” 
(Proceso, 2016). 

La campaña promovida por el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información (InfoDF), Sistema 
para la Integración de la Familia (DIF) y la organización 
Pantallas Amigas, ha hecho difusión entre los menores de edad 
sobre los riesgos implícitos en esta propagación de imágenes 
que motivan la pérdida del control de estas y pueden revertirse 
con alto riesgo para los y las implicadas.  

Uno de los diseñadores de la campaña, Javier García Blanco, de 
Pantallas Amigas, mencionó que el seguimiento que se ha dado 
a este fenómeno desde 2009 ha mostrado que cada vez a edades 
más tempranas los niños envían imágenes ante la facilidad de 
acceder a dispositivos móviles, y con ello, se han incrementado 
los incidentes graves asociados a cyberbullying, ciberacoso, 
pornografía infantil y extorsión (Proceso, 2016). 

Ximena Puente, comisionada presidenta del INAI, señaló que el 
sexting está ligado a fenómenos complejos como la pérdida de 
la privacidad, las prácticas sexuales virtuales, chantaje y otras 
conductas que tienen consecuencias psicológicas, legales y 
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personales graves para los menores de edad. Según sondeos, 
36% de 10 mil menores encuestados dijeron tener conocimiento 
de que algún amigo o pariente ha enviado imágenes de 
contenido sexual, y 10% ha enviado mensajes de contenido 
sexual (Proceso, 2016). 

El comisionado Francisco Javier Acuña destacó que el sexting 
entre niños, niñas y jóvenes es utilizado desconociendo los 
alcances de esta difusión. En esta transmisión va implícita la 
“traición” a la intención original del mensaje y, dada la 
potencialización que tiene Internet, se incrementa el riesgo.  

Juan Martínez Pérez, de la Red por los Derechos de la Infancia, 
advirtió que esta es una práctica que detona aún más una cultura 
machista, colocando en mayor riesgo a las niñas y las 
adolescentes, mediante el envío de estos mensajes en 
dispositivos móviles. Es una práctica que va en aumento en un 
contexto y enfatizando que México ocupa los primeros lugares 
en pornografía infantil a escala regional, dijo. Finalmente, 
Martínez Pérez aclaró que la campaña no pretende inhibir la 
libertad de expresión de los menores de 18 años o bien reducir 
el despertar a la sexualidad, sino alertar sobre las consecuencias 
del sexting (Proceso, 2016). 

El fenómeno del sexting, recalcó, es una actividad que puede 
exponer a los menores de edad al grooming -acciones 
deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de 
amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de 
obtener una satisfacción sexual-, ciberacoso y sextorsión como 
medio de presión y ridiculización contra la persona 
fotografiada. Destacó que en su publicación denominada “el 
efecto Internet”, la asociación civil Alianza por la Seguridad en 
Internet presentó una encuesta sobre el sexting y cómo las 
tecnologías de la información ofrecen la facilidad y capacidad 
para el envío de textos, fotos y videos de carácter sexual 
(Proceso, 2016). 
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En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la WEB, aplicada 
a 10 mil estudiantes, 85% de los alumnos de entre 12 y 16 años 
reveló que 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por 
Internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a 
personas conocidas o desconocidas.  Asimismo, 10.2% ha 
redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con 
insinuaciones sexuales, y 7.9% ha enviado o reenviado por Internet 
o celular imágenes suyas desnuda o semidesnuda ya sean personas 
a conocidas o desconocidas.  

El INAI destacó que el sexting es una amenaza latente, ya que 
empieza como diversión y puede terminar en una situación 
grave que se salga de control y que produzca consecuencias 
sociales, físicas, psicológicas y legales para las víctimas, por la 
divulgación de contenidos íntimos o privados, dado que esta 
conducta puede ser tipificada como un delito, ya  que si bien la 
legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos 
penales con conductas similares, como los delitos contra la 
intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la 
pornografía infantil.  

En ese sentido, el INAI manifestó que de existir algún hecho 
que pueda ser constitutivo de delito, debe denunciarse ante la 
procuraduría o fiscalía que corresponda a la entidad federativa 
de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos 
similares.  

La presentación de la denuncia es solo una de las acciones que 
se puede realizar ante el sexting, pues existen otras como las 
acciones de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el 
daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas 
en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen.  

Lo anterior, atendiendo a la legislación civil en cada una de las 
entidades federativas, como en el caso de la Ciudad de México, 
que cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la 
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia 
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Imagen en la capital del país, cuyo objetivo es garantizar los 
derechos de la personalidad.  

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las 
medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante 
son las acciones preventivas para evitar la práctica del sexting, 
pues los daños psicológicos y la reputación de la víctima 
pueden ser irreparables (Proceso, 2016). 

!

Conclusión!!

Las nuevas formas de dinámica familiar y la modernidad han 
llevado a la mujer que, en las estructuras de género establecidas 
por el patriarcado en donde la mujer estaba destinada a la vida 
privada, al cuidado de los hijos e hijas, ahora, ya sale a la vida 
pública y también genera ingresos, sin embargo, sigue siendo la 
responsable del cuidado de estos.  

Ante la modernidad es importante que estas tareas sean de 
común acuerdo y de cooperación entre la mujer y el hombre y  
el cuidado y vigilancia de lo que ven y hacen los y las menores 
de edad en la computadora, además, al no poder estar al cuidado 
y vigilancia directa, es importante darles las herramientas 
adecuadas para que puedan afrontar este tipo de situaciones, así 
como una orientación sexual abierta para que, de tal forma, no 
vean el sexo como algo que se debe esconder y que es malo, por 
lo tanto, la comunión de esfuerzos en la pareja, como en las 
instituciones educativas, es importante e indispensable para que 
cualquier niño o adolescente este fortalecido para poder afrontar 
este tipo de situaciones. 

!

!
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