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Resumen 

El objetivo de esta investigación ha sido el estudio sobre el uso que hacen los adolescentes de su imagen 

íntima y personal a través de las nuevas tecnologías y las conductas sobre sexting consideradas factores de 

riesgo asociadas a los fenómenos de ciberbullying, grooming y sextorsión. Para ello se ha llevado a cabo la 

construcción de un instrumento de diagnóstico y detección de riesgos a través de tres escalas principales; 

la escala sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes (EURSA), la Escala de factores de Riesgo 

en Adolescentes (EFRA) y la Escala de Conductas sobre Sexting en Adolescentes (ECSA).  

Ante la ausencia de instrumentos y procedimientos estandarizados que permitan evaluar la conducta de 

sexting en el colectivo de adolescentes de entre 12 a 18 años, entendida esta como el envío, recepción, 

petición o reenvío de imágenes o vídeos con contenido provocativo o sugerente a personas con las que se 

mantiene un vínculo sentimental, de amistad o de ningún tipo, se ha realizado la validación de la Escala de 

Conductas sobre Sexting en Adolescentes (ECSA).  
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1. Introducción 

Las nuevas tecnologías forman ya parte de nuestra vida cotidiana, esta revolución tecnológica ha supuesto 

un cambio en nuestro estilo de vida incorporando a nuestra rutina diaria la utilización de diversos 

dispositivos con acceso a Internet, como los teléfonos inteligentes, tablets, ordenadores, etc. 

Con la incorporación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) a los distintos ámbitos 

de la sociedad, se han roto muchos de los límites temporales y espaciales en la comunicación dando como 

resultado el fenómeno de la globalización tecnológica (Alonso, 2017). Por otro lado, se observa un aumento 

significativo de la influencia de las TIC en los adolescentes como mecanismo de socialización, se han 

incorporado como nuevos modelos de relaciones interpersonales debido a sus características de inmediatez 

y accesibilidad. 

Este hecho ha generado una distinción generacional entre los migrantes tecnológicos llamados M-Tec 

(Fajardo, Gordillo y Regalado, 2013) aquellas personas que han tenido que adaptarse a este aumento de los 

medios tecnológicos, ya que su generación es anterior a este boom de las tecnologías, lo que les ha 

ocasionado un esfuerzo por aprender a manejar los medios digitales. Por otra parte, encontramos a los 

nativos digitales, la generación que ha crecido en un mundo rodeado de tecnologías que están presentes en 

los distintos ámbitos de sus vidas. 

Esta distinción unida a la forma cambiante de entender la adolescencia, como una etapa cuyo significado 

varia debido a los cambios en la sociedad, el contexto y la cultura,  puede provocar una brecha generacional 

como consecuencia de la “dificultad o la falta de disposición por parte de algunos M-Tec para comprender 

los códigos de sentido producidos por los nativos de las nuevas tecnologías de comunicación y la vivencia 

de la sexualidad vinculada a dichas tecnologías” (Menjívar, 2010; citado en Fajardo et al., 2013, p.522). 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2009 entre la 

población juvenil de 10 a 15 años el 68,4% poseían teléfono móvil, estos porcentajes se van incrementando 

con la edad llegando a casi un 90% en edades de 15 a 16 años, estas cifras han ido incrementándose llegando 

al 93,9% en jóvenes de 15 años (The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy, 2008). 

Como principal motivo de su uso tanto las familias como los propios adolescentes destacan la tranquilidad 

que les supone a los padres, proporcionándoles seguridad subjetiva. Otra de las percepciones subjetivas 

encontradas respecto al uso de estos dispositivos fue la creencia de que les permite más independencia y 

que fomentan las relaciones sociales. 

Otros datos relevantes del estudio realizado por INTECO (2010) fueron los relacionados con la percepción 

de riesgos, por su parte las familias reconocen su preocupación y su involucración en la concienciación de 

sus hijos, en el caso de estos últimos el 85,4% cree que tiene los conocimientos suficientes para llevar a 

cabo un uso seguro en la utilización de los teléfonos móviles.  

Por otro lado, nos encontramos ante la creciente tasa de adicción a internet y al teléfono móvil de este 

colectivo adolescente, en la investigación llevada a cabo sobre la conducta de sexting y grooming con 

población adolescente residente en Tenerife (Sosa, Capafons y Prieto, 2016; citado en Alonso, 2017) se 

muestran datos relevantes sobre el porcentaje de jóvenes que se encuentran en riesgo o con problemas de 

adicción suponiendo este un 30%. 



 

En este contexto de avances y desarrollos tecnológicos, las personas se encuentran con un doble rol de 

interacción, como consumidores y como productores de información, si esta doble función es desempeñada 

por personas que se encuentran en una etapa de cambios cognoscitivos, de desarrollo personal y madurativo, 

con carencias de responsabilidad y de pensamiento crítico, las TIC pueden suponer una gran desventaja que 

conlleve la aparición de conductas de riesgo. 

La falta de criterio y responsabilidad en el uso de la red y los dispositivos tecnológicos da lugar a una nueva 

problemática entre los adolescentes que amenaza su privacidad como los fenómenos de “sexting”, 

“ciberbullying” y el “grooming” (Fajardo et al., 2013). Al realizar una revisión bibliográfica sobre el primer 

fenómeno, se ha podido detectar la necesidad de seguir desarrollando estudios que permitan indagar sobre 

el Sexting y la creación de instrumentos adecuados para su detección en el colectivo de adolescentes, ya 

que en España son escasos los estudios que valoren y evalúen esta conducta en menores de edad. 

2 Metodología 

2.1 Muestra 

La muestra ha estado compuesta por 282 chicos (47.2%) y 316 chicas (52.8%) de edades comprendidas 

entre los 12 y los 19 años cuya media de edad ha estado situada en los 14.92 años (D.T.=1.591), sin que 

existan diferencias significativas entre ellos en función del sexo. Los participantes se encontraban cursando 

estudios de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en centros de enseñanza secundaria e 

institutos de la ciudad de Burgos, Palencia y Madrid durante el curso académico 2017/2018. 

2.2 Instrumento de medición 

En él se ha elegido como constructo de medición la conducta de sexting entendida como las definiciones 

expuestas en el apartado introductorio. El instrumento elaborado se encuentra dividido en varias partes, un 

primer cuestionario que permite facilitar información sobre el uso que realizan los adolescentes de las 

nuevas tecnologías. En una segunda parte del cuestionario, con una escala Likert de respuesta dicotómica 

se lleva a cabo la recogida de información respecto a la utilización de los perfiles en las redes sociales ante 

las peticiones de amistad y de envío de imágenes propias por parte de personas que no conocen y adultos, 

escala uso de las redes sociales en adolescentes (EURSA). 

A continuación, se presenta una escala Likert con respuesta de cinco categorías en la cual se pretende medir 

que concepto tienen los adolescentes respecto a las redes sociales y el uso o difusión de la imagen personal 

e íntima, midiendo el grado de acuerdo respecto a las conductas relacionadas con los peligros derivados de 

la difusión de dicha imagen. Con ello se pretende evaluar la predisposición que presentan los jóvenes para 

llevar a cabo la conducta, se ha denominado como escala de factores de riesgo en adolescentes (EFRA).  

En un cuarto apartado se encuentran los ítems que forman la escala de conductas sobre sexting en 

adolescentes (ECSA), en ella se incluyen ítems que permiten realizar la diferenciación entre sexting activo 

y pasivo, además de relacionar la conducta estudiada con situaciones de ciberbullying, de grooming y las 

relaciones de pareja, ya que es de interés para este estudio analizar si la conducta de sexting puede ser un 

indicador como factor de riesgo para los fenómenos nombrados en el trabajo.  



 

Para la creación de los ítems nos hemos basado en la escala propuesta por Dir (2012) en la dimensión de 

sexting y en la escala de evaluación de sexting y grooming de Alonso (2017) para relacionar ambos 

fenómenos. En los ítems respecto al ciberacoso se ha utilizado como referencia el test de ciberbullying de 

Garaigordobil (2013), para las cuestiones referidas a la violencia en las parejas adolescentes se utilizó las 

escalas para usuarios de redes sociales virtuales (Vizzuetth, García y Guzmán, 2015), respecto a la 

percepción del riesgo y uso de las nuevas tecnologías nos hemos basado en la encuesta de The National 

Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy (2008).  

Con todo ello se ha construido un instrumento el cual nos facilita información sobre la conectividad y el 

uso de Internet por parte de los adolescentes, el comportamiento que llevan a cabo en las redes sociales, la 

percepción de privacidad de los datos personales y cómo utilizan su imagen personal e íntima a través de 

la red. 

2.3 Análisis de fiabilidad de la escala de conductas sobre sexting en adolescentes 

(ECSA) 

La escala original construida ha estado compuesta por 22 ítems que pretenden estimar la frecuencia con 

que los adolescentes de entre 12 y 18 años reciben imágenes de contenidos sugerentes o provocativos, 

envían imágenes propias de contenidos sugerentes o provocativos, reenvían dichas imágenes sin ser ellos 

los protagonistas de las mismas y piden las citadas imágenes. De este modo la escala está constituida por 

cuatro categorías de sexting: envío de imágenes, recepción de imágenes, reenvío de imágenes y petición de 

las mismas. 

Puesto que no es lo mismo la petición o envío de imágenes de desconocidos que personas con las que se 

mantiene algún vínculo sentimental o de amistad se ha contado con las siguientes tipologías de relaciones 

de amistad: pareja, desconocido o conocido. De igual modo la escala está compuesta por dos subescalas 

según esos comportamientos se realicen mediante el uso del teléfono móvil o si se trata de publicaciones 

en las redes sociales. 

Los resultados de fiabilidad obtenidos a través del estadístico Alpha de Cronbach muestran una puntuación 

de .969 en la que la eliminación de un único ítem (“he visto comentarios humillantes en fotos provocativas 

de otras personas”) supondría un aumento de la fiabilidad de la escala. La eliminación del citado elemento 

supone que la fiabilidad aumente hasta un coeficiente Alpha de Cronbach de .977, estando la escala final 

compuesta por 21 afirmaciones: cinco de las cuales se refieren a la publicación de imágenes mediante redes 

sociales y 16 a la petición, envío, reenvío y recepción de imágenes de contenido sugerente o intimo 

mediante el teléfono móvil. 

3 Resultados 

Tras el análisis factorial se ha constatado que la escala diseñada posee una alta fiabilidad y validez, 

construyendo así un instrumento con una consistencia interna mayor a la encontrada en otros trabajos como 

la escala de referencia sobre el sexting de Dir (2012) y a la hallada en su adaptación española por Chacón-

López et al (2016). Respecto al acceso a las nuevas tecnologías y el uso de las redes por parte de los 



 

adolescentes, el 98,3% de los encuestados afirma tener móvil y el 81,1% afirman que cuentan con un 

dispositivo propio, siendo 11 años la edad media en la que adquieren estos dispositivos o móviles. En el uso 

de las redes sociales el 96,3% de participantes cuenta con algún tipo de perfil, situándose la media en 

aproximadamente 3 perfiles. Las redes más utilizadas son Instagram, seguida de Youtube y Snapchat, todas 

ellas caracterizadas por utilizar una forma de comunicación entre usuarios donde predomina el contenido en 

imágenes y vídeos. 

En cuanto al análisis estadístico de las diversas escalas que conforman el instrumento, se han hallado las 

frecuencias de las distintas conductas relacionadas con el fenómeno del sexting así como las diferencias 

existentes en función del sexo de los participantes. La escala de conductas sobre sexting en adolescentes 

(ECSA) mide la frecuencia con la que los jóvenes llevan a cabo las distintas conductas que definen el 

fenómeno, los resultados muestran que las conductas más frecuentes llevadas a cabo por los adolescentes son 

las que conforman el sexting pasivo, es decir la recepción de imágenes o vídeos de contenido insinuante o 

provocativo. Dentro del rol de receptores, el contenido que reciben con mayor frecuencia procede de personas 

desconocidas seguido del envío por parte de un amigo y/o conocido.  

En cuanto al sexting activo, el envío de imágenes y/o vídeos, se lleva a cabo una mayor conducta de envío 

que de publicación en las redes sociales, respecto a la persona destinataria de las imágenes se envía con mayor 

frecuencia a la pareja seguido de personas con las que se mantiene un vínculo de amistad, cabe destacar que 

la petición de envío de imágenes íntimas se realiza en mayor medida a la propia pareja. Por último, el reenvío 

de imágenes sin consentimiento a terceras personas se lleva a cabo con mayor frecuencia cuando el contenido 

pertenece a un desconocido. 

En función del sexo se encuentran diferencias significativas entre las distintas conductas (véase tabla 1.) entre 

los hombres es más común el pedir imágenes íntimas a sus parejas, pedir en general imágenes íntimas o 

provocativas y el reenvío de imágenes insinuantes o provocativas que estén en su poder a una tercera persona. 

En el caso de las mujeres el comportamiento que realizan con mayor frecuencia que los hombres es el relativo 

a la publicación de imágenes de contenido íntimo o personal en las redes sociales. 

Tabla 1. Media y desviación típica de la escala de conductas sobre sexting en adolescentes (ECSA) en 

función del sexo 

 Hombres Mujeres 

Ítem M D.T. M D.T. 

He recibido imágenes/videos insinuantes o 

provocativos 
2.54 1.073 2.47 .807 

He enviado imágenes insinuantes o provocativas 1.95 .820 1.95 .593 

He reenviado imágenes insinuantes o provocativas 2.10 .903 1.91 .522 

He pedido imágenes insinuantes o provocativas 2.01 .828 1.86 .472 

He recibido imágenes/videos íntimos DE MI PAREJA 2.07 .917 2.03 .737 

He enviado imágenes intimas A MI PAREJA 1.93 .801 1.99 .702 

He reenviado imágenes intimas de mi PAREJA sin su 

consentimiento 
1.84 .703 1.81 .409 

He pedido imágenes intimas a mi PAREJA 1.93 .792 1.82 .452 

He recibido imágenes intimas de un DESCONOCIDO 2.10 .906 2.20 .798 

He enviado imágenes intimas a un DESCONOCIDO 1.86 .727 1.81 .424 

He reenviado imágenes íntimas de un 

DESCONOCIDO sin su consentimiento a una tercera 

persona 

1.96 .792 1.87 .549 



 

He pedido imágenes intimas a un DESCONOCIDO 1.89 .769 1.80 .415 

He recibido imágenes intimas de un AMIGO Y/O 

CONOCIDO 
2.05 .882 2.11 .724 

He enviado imágenes íntimas a un AMIGO Y/O 

CONOCIDO 
1.91 .797 1.90 .568 

He reenviado imágenes íntimas de un AMIGO Y/O 

CONOCIDO a una tercera persona 
1.89 .783 1.85 .476 

He pedido imágenes íntimas a un AMIGO Y/O 

CONOCIDO 
1.91 .765 1.81 .424 

He publicado imágenes míos insinuantes o 

provocativos 
1.84 .701 1.96 .634 

He publicado imágenes de mi pareja insinuantes o 

provocativos 
1.78 .637 1.81 .397 

He publicado imágenes de un desconocido insinuantes 

o provocativos 
1.80 .689 1.81 .413 

He publicado imágenes de un conocido insinuantes o 

provocativas 
1.82 .676 1.82 .418 

He recibido comentarios o mensajes humillantes en 

fotos provocativas que he publicado 
1.86 .756 1.92 .643 

 

La prevalencia del fenómeno estudiado muestra diferencias en los resultados en función de las características 

de las categorías de respuesta empleadas, en la Escala sobre el Uso de las Redes Sociales en los Adolescentes 

(EURSA) se ha utilizado una categoría de respuesta dicotómica mientras que en la Escala de Conductas sobre 

Sexting en Adolescentes (ECSA) se ha utilizado una categoría de frecuencias lo que permite al encuestado no 

enfrentarse ante una respuesta cerrada si no de gradiente. Tras el análisis de distribución de ambas escalas se 

ha observado que en los ítems referentes al envío o recepción de imágenes, en la opción de respuesta 

dicotómica (EURSA) los encuestados han mostrado ser más reacios a reconocer la participación en la 

conducta, lo que nos sugiere un posible sesgo de deseabilidad social en los resultados, mientras que en la 

categoría de respuesta múltiple los porcentajes acumulados referentes a la realización de la conducta al menos 

una vez, se ven incrementados de forma considerable. 

Atendiendo a los porcentajes acumulados mencionados, se ha obtenido que el 89.4% de los adolescentes ha 

recibido imágenes/vídeos insinuantes o provocativos al menos una vez, el 79.2% ha enviado imágenes con 

dicho contenido, el 80.4% ha practicado esta conducta reenviando imágenes y el 79.2% ha pedido este tipo 

de material al menos una vez. El análisis estadístico de la Escala de factores de Riesgo en Adolescentes 

(EFRA) muestra que la media de participantes que poseen un mayor grado de acuerdo con la afirmación “Las 

aplicaciones que uso creo que tienen un alto grado de privacidad” es superior a los demás ítems, siendo las 

mujeres las que se muestran más de acuerdo con esta afirmación, seguido de la afirmación “Enviaría imágenes 

y/o vídeos míos a mi pareja como un regalo”.  

También es importante destacar, los porcentajes del grado de acuerdo que muestran los encuestados respecto 

a los distintos ítems relacionados con los factores de riesgo mencionados en el marco teórico del presente 

estudio. En cuanto a considerar el envío de fotos atrevidas de una persona en ropa interior sin su 

consentimiento menos grave que si estuviera desnuda, ítem relacionado con situaciones de ciberbullying, un 

6.2% de los adolescentes considera estar de acuerdo de forma rotunda.  



 

Destacan los porcentajes hallados en los ítems relacionados con los fenómenos de sextorsión y grooming los 

cuales son “Si estoy en un chat privado y puedo ocultar mi identidad enviaría mensajes o imágenes sugerentes 

o sexuales” con un 5% y “Si no me viera la cara enviaría fotos íntimas mías a personas desconocidas” con 

un 3.8% de acuerdo por parte de los encuestados. En cuanto al ítem relacionado con la violencia en las 

relaciones de pareja “Si mi pareja me exige que le envíe fotos y/o vídeos míos para mantener nuestra relación 

lo haría” que muestra de forma explícita una forma de coacción, ha alcanzado un 2.9%. Los datos mostrados 

sugieren que la escala de factores de riesgo EFRA puede utilizarse como un punto de partida que permita 

obtener indicadores que sirvan para una posterior evaluación más específica o en profundidad en la que se 

detecte si nos encontramos ante una de estas posibles situaciones de riesgo mencionadas.  

Para poder observar de forma rigurosa el alcance de la conducta de sexting y qué medidas de prevención y de 

actuación son necesarias llevar a cabo, es esencial analizar el concepto que tienen los adolescentes sobre su 

práctica. Los datos recogidos muestran que el 77.9% de los encuestados consideran que el sexting es peligroso, 

el 67.9% que es estúpido y un 43.2% lo considera inmoral. Respecto a considerar la difusión de imágenes con 

dicho contenido como una forma de ligar o flirtear resulta llamativo que el porcentaje hallado represente un 

cuarto de los encuestados (26.7%). La percepción de la práctica del sexting en función del sexo muestra que 

los hombres lo consideran como algo más sexy, excitante y divertido que las mujeres, de igual modo los 

hombres consideran que posee un menor grado de riesgo las conductas de envío de imágenes con contenido 

sugerente o sexual, en la muestra total se observa que tanto hombres como mujeres perciben que la práctica 

con menor grado de riesgo es la relativa a Enviar imágenes/vídeos de semidesnudos.  

4 Conclusiones y discusión 

El principal objetivo del presente estudio ha sido la construcción y validación de la Escala de Conductas 

sobre Sexting en Adolescentes (ECSA) como instrumento que permita evaluar el uso que hacen los 

adolescentes españoles de su imagen íntima y personal a través de las nuevas tecnologías y que posibilite la 

detección de la práctica del sexting por parte de los menores. Este trabajo formará parte de un protocolo de 

prevención, una primera fase de estudio e investigación que ha permitido abordar el fenómeno del sexting 

entre los jóvenes, por ello la importancia de conocer las conductas de riesgo que lleva a cabo el colectivo 

objeto de estudio a través de las nuevas tecnologías. 

Como limitaciones del estudio encontramos el disponer de un mayor control sobre la veracidad de las 

respuestas dadas por los encuestados que pueden afectar a los resultados, ya que se reconoce una mayor 

práctica de sexting pasivo que activo, por lo que sigue siendo una de las limitaciones predominantes en los 

estudios realizados sobre sexting. Resulta idóneo de igual manera estudiar qué entienden por imágenes 

íntimas, provocativas y sugerentes los menores y si la concepción que tienen sobre su significado varía con 

la edad.  

Finalmente sería adecuado llevar a cabo réplicas del estudio en otras comunidades autónomas con el fin de 

obtener datos sobre la prevalencia del fenómeno en menores en nuestro país, de igual modo los datos hallados 

en la presente investigación justifican la importancia de seguir con el estudio riguroso de este fenómeno y los 

factores de riesgo estrechamente asociados, con el objetivo de crear programas de prevención  a distintos 



 

niveles que puedan llevarse a cabo desde los centros educativos actuando así sobre la seguridad del menor 

ante el uso de las nuevas tecnologías. 
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