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Resumen 

El objetivo de esta investigación es evaluar las 

motivaciones de los/as adolescentes para llevar a cabo 

comportamientos de Sexting; así como, analizar su 

percepción sobre los motivos más frecuentes que la gente 

de su edad alude para sextear, analizando las diferencias 

según el género y la localización. Participaron un total de 

1286 estudiantes de la Provincia de Ourense, con una 

media de edad de 15.63 (DT: 1.35). Los resultados apuntan 

motivos muy diversos y variados, identificando a los 

chicos como más sexters en relación al envío de textos 

erótico sexuales. 

Palabras clave: adolescentes, Sexting, comportamientos, 

motivaciones, educación. 

 

Abstract 

The objective of this research is to evaluate the motivations 

of the adolescents to carry out behaviors of Sexting; as well 

as analyze their perception of the most frequent motives 

that people of their age allude to sextear, analyzing the 

differences according to gender and location. A total of 

1286 students from the Province of Ourense participated, 

with a mean age of 15.63 (DT: 1.35). The results point to 

very diverse and varied motives, identifying boys as more 

sexters in relation to sending erotic sex texts. 

Keywords: Adolescents, sexting, behaviors, motivations, 

education. 

 

La evolución tecnológica ha desencadenado una 

verdadera revolución social que se ha traducido en el uso 

masivo de la telefonía móvil, de Internet, de las Redes 

Sociales y de la mensajería instantánea entre otras 

plataformas o aplicaciones (INE, 2016). Esta realidad ha 

provocado la diversificación de los espacios de 

comunicación, de ocio y de relación, en los que la 

virtualidad adquiere cada vez, más importancia en la 

gestión de las relaciones de amistad o 

afectivo/sentimentales, especialmente entre los/as 

adolescentes. Precisamente, porque es en esta etapa vital 

en donde se inician las primeras relaciones sexuales y, en 

la que la esfera sexual, adquiere una finalidad relacional 

(Lameiras, Carrera, & Rodríguez, 2013). Esta situación, 

lleva a los y las jóvenes a vivir y expresarse sexualmente 

también en la esfera virtual a través de las conductas de 

Sexting.  

Así, los comportamientos de Sexting abarcan el envío, 

recepción o reenvío de materiales sexuales y/o eróticos - 

como fotografías, vídeos o textos- a través de los medios 

tecnológicos y/o los espacios virtuales, como los 

teléfonos móviles, las Redes Sociales o WhatsApp entre 

otros (Fleschler-Peskin et al., 2013; Lenhart, 2009; 

Martínez-Otero, 2013; Rodríguez et al., 2016; 

Weisskirch & Delevi, 2011).  

En el contexto internacional las investigaciones sobre 

el fenómeno del Sexting emergieron hace ya una década 

y sitúan la prevalencia de la conducta entre adolescentes 

en un amplio abanico de cifras. Así, algunas 

investigaciones evidencian cifras de prevalencia bajas o 

medias que van desde el 9.6% hasta el 19% (Cox-

Communications, 2009; Dake, Price, Maziarz, & Ward, 

2012; Mitchell, Finkelhor, Jones, & Wolak, 2012). 

Mientras que los resultados de otros estudios muestran 

cifras de prevalencia del Sexting adolescentes más 

elevadas, situadas entre el 22% y el 54% (Houck, Barker, 

Rozzo, Hancock, Norton, & Brown, 2014; Lim et al., 

2016; Temple & Choi, 2012; Van-Ouytsel, Ponnet, 

Walrave, & d`Haenens, 2017). En el caso de España, a 

pesar de que los estudios son todavía recientes y escasos, 

informan de tasas de prevalencia entre el 4% para el 

envío y el 8.1% para la recepción de contenidos 

erótico/sexuales (Alfaro et al., 2015; INTECO, 2010; 

Valedor do Pobo, 2014). Conjuntamente, la reciente 

investigación de Gámez-Guadix et al. (2017) sitúa la 

participación de los/as adolescentes españoles/as en 

conductas de Sexting en el 13.5%. 

Es, por tanto, el objetivo de esta investigación evaluar 

las motivaciones de los y las adolescentes para llevar a 

cabo comportamientos de Sexting; así como, analizar su 

percepción sobre los motivos más frecuentes que la gente 

de su edad alude para sextear, en función al género y a la 

localización. 

Método 

Participantes 

 La muestra quedo formada por 1286 estudiantes de 

segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria  y 

de Bachillerato de la Provincia de Ourense, de los cuales 

un 51.1% son chicas y un 48.9% son chicos, siendo la 

media de edad de 15.63 (DT: 1.35). Respecto a la 

distribución por lugar de residencia, el 50.8% de los y las 

estudiantes son de zona urbana, frente al 49.2% que vive 

en zona rural o semi-rural.  
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Instrumentos  

Para el desarrollo de este estudio se utilizó un 

cuestionario creado ad-hoc, compuesto por las siguientes 

cuestiones: i) Cuestiones sociodemográficas: curso, edad 

y género. ii) Escala de motivaciones hacia el Sexting 

(Drouin & Tobin, 2014), con la que se miden los motivos 

de los y las adolescentes que han practicado Sexting no 

deseado con su pareja. No obstante en relación a los 

objetivos de la presente investigación, se utiliza esta 

escala para medir las motivaciones hacia el Sexting de 

todos y todas las/os participantes, y no solo aquellos/as 

que han sido obligados a sextear. La escala está formada 

por 10 ítems con un formato de respuesta que va desde 1 

(Nunca) a 6 (Siempre). En nuestro estudio esta escala 

obtuvo el Alpha fue de .82. iii) Escala de motivaciones 

hacia el Sexting por género (NCPTUP, 2008), para medir 

la percepción sobre las distintas motivaciones que 

pueden tener los chicos y las chicas para enviar o publicar 

mensajes o fotos sexys de sí mismos/as. En nuestro 

estudio y a fin de dar respuesta a los objetivos del mismo, 

se modificó parcialmente esta escala incluyendo en la 

pregunta inicial cualquier contenido de Sexting (fotos, 

vídeos o mensajes) de sí mismos/as o de otra/s persona/s. 

La escala de respuesta original era de “chico” o “chica”, 

en nuestro estudio incluimos la opción de “ambos”. Los 

ítems que componen la escala son 12; en nuestro estudio 

esta escala obtuvo el Alpha fue de .78. 

Procedimiento  

Los contactos iniciales con los centros educativos se 

realizaron a través del correo electrónico y llamadas 

telefónicas informando de los objetivos y métodos del 

estudio. Una vez confirmada la aceptación de 

colaboración de los centros en la investigación, se 

seleccionaron las aulas de E.S.O. y de Bachillerato para 

la aplicación de los cuestionarios.  

En referencia a las cuestiones éticas se contó con 

colaboración y consentimiento tanto de la dirección de 

los centros como del profesorado. Además, los/as 

participantes fueron informados/as de la finalidad del 

estudio y del carácter individual, anónimo y voluntario 

de los cuestionarios. El tiempo para cumplimentarlo fue 

aproximadamente 40 minutos y se realizó en los propios 

centros educativos. 

Resultados 

En relación a las motivaciones para llevar a cabo 

comportamientos de Sexting observamos que los y las 

adolescentes expresan que al menos en una ocasión han 

sexteado por los siguientes motivos: quería ser coqueto/a 

o insinuante (26.4%), quería cumplir con las necesidades 

de mi pareja (24%), quería intimidad (20.9%), estaba 

aburrido/a (19.1%), como parte de los preliminares 

sexuales (18.2%), estaba solo/a (17.6%), estaba 

borracho/a (15.8%), quería evitar una discusión (11.5%), 

quería ser como mis amistades (8.6%), o había 

consumido drogas (6.9%).  

Si observamos las motivaciones en función del género 

(ver Tabla 1), son los chicos los que se justifican en 

mayor medida que sus compañeras, aludiendo a razones 

de que querían preliminares (t= 3.83; p<. 001), querían 

cumplir con las necesidades de su pareja (t= 3.69; p<. 

001), que querían intimidad (t= 3.01; p< .01), que estaban 

aburridos (t= 5.16; p< .001), que estaban solos (t= 3.41; 

p< .001), que querían evitar una discusión (t= 2.09; p< 

.05), o que habían tomado drogas (t=  4.54; p< .001). 

En relación las motivaciones que alegan los y las 

jóvenes para llevar a cabo comportamientos de Sexting 

en función del localización del centro (ver Tabla 1),  

podemos destacar que se encuentran diferencias 

significativas en casi todos los ítems excepto en estaba 

borracho/la, siendo los y las jóvenes del ámbito urbano 

los que mayoritariamente los justifican con quería ser 

coqueto/la (t= 5.54; p<.001), quería preliminares (t= 

4.51; p<.001), quería cumplir las necesidades de mi 

pareja (t= 5.17; p<.001), quería intimidad (t= 4.97; 

p<.001), estaba aburrido/la (t= 3.06; p<.01), estaba 

solo/sola (t=3.10; p<.01), quería ser como mis amigos/las 

(t= 2.33; p<.05), quería evitar una discusión (t= 4.54; 

p<.001), o bien que habían tomado drogas (t= 2.03; 

p<.05) (ver Tabla 1). 

Sobre que motivaciones son las más frecuentes entre 

chicos y chicas para practicar Sexting, por un lado, 

hemos encontrado que tanto chicos como chicas 

consideran que son las chicas las que más sextean por 

conseguir mantener la atención o el interés de la otra 

persona (46.1%), porque alguien las ha presionado para 

enviarlos (67%), como un regalo “sexy" para un novio/a 

(54.3%), para sentirse sexys (54.4%), para conseguir 

gustarle a alguien (38.2%), por diversión o coqueteo 

(37.9%), como respuesta a un contenido de este tipo que 

han recibido (37.3%). Por otro lado, creen que la presión 

de amigos/as (49.9%), conseguir los mismo de la otra 

persona (58.6%) o para hacerse notar (46.2%) son los 

motivos que tienen en mayor medida los chicos para 

sextear (ver Tabla 2). 

En cuanto al género, son las chicas las que en mayor 

medida afirman ser ellas las que sextean por captar la 

atención o el interés de la otra persona  (53% frente al 

38.6% de los chicos que así lo consideran); mientras que 

ellos aluden en mayor medida que sus compañeras que 

son los chicos los que más sextean por este motivo 

(32.4% frente a 21.7% de ellas que así lo afirma) o que 

ambos género lo hacen por igual (29% contra 25.3% 

respectivamente a chicos y chicas) (Chi2
(2)= 8.37; 

p<.001). Relacionado con que “alguien los/as ha 

presionado para enviarlo” las chicas (58.1%) se auto-

identifican en mayor medida como víctimas frente a sus 

compañeros (50.3%), conjuntamente los chicos se 

identifican más que las chicas como víctimas de esa 

presión (28.5% vs. 21.5% respectivamente a chicos y 

chicas) o señalan a ambos géneros por igual (11% contra 

5.5% correspondientemente) (Chi2
(2)= 4.57; p<.001). 
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Tabla 1. 

Motivaciones hacia el Sexting de los/as adolescentes, en 

función del género y de la localización del centro 

  Género Localización 

Ítem  Chica Chico Urbano Rural/ 

Semi 

Quería ser 

coqueto/a o 

insinuante 

1.46 

(.95) 
1.51 

(.95) 
1.63 

(1.0) 
1.32 

(.81) 

 t= .861 t=  5.54*** 

Quería 

preliminares 
1.26 

(.79) 
1.47 

(1.00) 
1.48 

(1.0) 
1.24 

(.75) 

 t= 3.83 *** t= 4.51*** 

Quería cumplir 

con las 

necesidades de mi 

pareja  

1.39 

(.94) 
1.63 

(1.20) 
1.67 

(1.2) 
1.34 

(.87) 

 t= 3.69 *** t= 5.17*** 

Quería intimidad 1.40 

(1.08) 
1.61 

(1.29) 
1.67 

(1.3) 
1.33 

(.97) 

 t= 3.01 ** t= 4.97*** 

Estaba aburrido/a 1.24 

(.76) 
1.53 

(1.11) 
1.47 

(1.0) 
1.30 

(.86) 

 t= 5.16 *** t= 3.06** 

Estaba solo/a 1.27 

(.82) 
1.46 

(1.08) 
1.45 

(1.0) 
1.28 

(.85) 

 t= 3.41 *** t= 3.10** 

Estaba 

borracho/a. 
1.24 

(.75) 
1.45 

(1.06) 
1.39 

(.97) 
1.30 

(.87) 

 t= 3.89 *** t= 1.71 

Quería ser como 

mis amigos/as 
1.15 

(.66) 
1.19 

(.68) 
1.22 

(.74) 
1.12 

(.59) 

 t= .994 t= 2.33* 

Quería evitar una 

discusión 
1.17 

(.67) 
1.27 

(.82) 
1.32 

(.91) 
1.12 

(.50) 

 t= 2.09* t= 4.54*** 

Había tomado 

drogas 
1.07 

(.51) 
1.27 

(.87) 
1.21 

(.79) 
1.13 

(.63) 

 t= 4.54 *** t= 2.03* 

Nota. M: media; DT: desviación típica. 

En referencia a la opción de “como un regalo sexy para 

un novio/a” las chicas creen que son ellas las que más lo 

hacen por este motivo (54.4%) respecto a sus 

compañeros que así lo creen (50.3%); en el mismo 

sentido ellos creen que son los chicos los que más lo 

hacen (19.9%) respecto a las compañeras que así lo 

expresan (15.1%) (Chi2
(2)= 8.45; p<.05). En relación a 

practicar Sexting para conseguir gustarle a alguien, los 

chicos creen que son ellos las que más lo hacen por este 

motivo (39.5% frente a 24%, correspondientemente a 

chicos y chicas); mientras que ellas afirman en mayor 

medida ser ellas las que lo hacen por esto (45.2% contra 

30.5% de los chicos que así lo expresa) (Chi2 = .22; 

p<.001). 

Por último también se detectan diferencias 

significativas en relación al motivo “conseguir lo mismo 

de otra persona”, pues son ellos los que más identifican a 

chicos como los que más sextean por este motivo (23.5% 

frente a 16.3% respectivamente a chicos y chicas) y 

también afirman en mayor medida que sus compañeras 

que ambos lo hacen por igual (23.2% frente a 20.3% 

correspondientemente); mientras que las chicas señalan a 

los chicos como los que más sextean para conseguir sexts 

de la otra persona, a que así lo expresan el 63.4% de ellas 

frente al 53.3% de sus compañeros (Chi2
(2)= 14.01; 

p<.001). 

Sobre el localización del centro, se revela que son 

los/as adolescentes de entorno rural/semi-rural los/as que 

más creen que los chicos sextean para sentirse sexys 

(22% frente al 16.5% de entorno urbano que así lo 

afirma) mientras que los/as de entorno urbano identifican 

en mayor medida a las chicas  (56.5% contra 52.3% 

respectivamente  a ámbito urbano o rural/semi-rural) 

(Chi2
(2)= 5.80; p<.05). La misma tendencia se encuentra 

al observar el motivo de “hacerse notar”, ya que son 

los/as de ámbito rural/semi-rural los/as que en mayor 

medida identifican a los chicos en sextear por este motivo 

(49.9% frente al 42.7% de sus compañeros/as de ámbito 

urbano); mientras que son los/as de ámbito urbano los/as 

que creen que son las chicas las que más sextean por 

hacerse notar (33.2% frente al 29.8%) o que ambos 

género lo hacen por igual (24.1% vs. 20.2%   

respectivamente a urbano y rural/semi-rural) (Chi2
(2)= 

6.33; p<.05). 

 

Tabla 2. 

Tipo de comportamientos más frecuentes entre chicas y 

chicos según los/as adolescentes. 

Ítems Chico Chica Igual 

Conseguir mantener la 

atención o el interés de la otra 

persona 

26.8% 46.1% 27.1% 

Alguien los/las ha presionado 

para enviarlos 

24.8% 67% 8.2% 

Como un regalo “sexy" para 

un novio/a 

17.4% 54.3% 28.3% 

Para sentirse sexys. 19.2% 54.4% 26.3% 

Para conseguir gustarle a 

alguien 

31.4% 38.2% 30% 

Por la presión de amigos/as 49.9% 32.6% 17.5% 

Para conseguir los mismo de 

la otra persona 

58.6% 19.7% 21.7% 

Por diversión o coqueteo 32% 37.9% 30.1% 

Para hacerse notar 46.2% 31.6% 22.2% 

Como respuesta a un 

contenido de este tipo que han 

recibido 

35.4% 37.3% 27.3% 

Nota. M: media; DT: desviación típica. 

Discusión 

A lo largo de esta investigación se pone en evidencia 

que las motivaciones que justifican la práctica de Sexting 

son múltiples y variadas, de hecho se encuentran en 

sintonía con las identificadas en otros estudios 

(Baumgartner et al., 2012; Englander, 2012; Harris et al., 

2013; NCPTUP, 2008; Strohmaier et al., 2014; Wood et 

al., 2015). Sin embargo, nuestros resultados ofrecen un 

análisis diferenciado entre los motivos que aluden las 

chicas y los chicos, entre los que se encuentran ciertas 

discrepancias. En esta dirección, los chicos identifican 

que practican Sexting en mayor medida por motivos 

sexuales o relacionados con la pareja, pero también 

debido al consumo de sustancias o por estar solos o 

aburridos. Una idea complementaria a los resultados 
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sobre cuáles son las percepciones de los/as participantes 

percepciones sobre los motivos de chicas y chicos para 

sextear, ya que identifican a las chicas con motivaciones 

como la diversión y el coqueteo. Estos resultados 

muestran como la sexualidad y la forma de relacionarse 

en los y las adolescentes sigue cargada de estereotipos de 

género, ya que se presupone que los chicos gozan de un 

deseo “incontrolable” (sujeto activo) y ellas “carecen de 

iniciativa sexual” y continúan reproduciendo el modelo 

de pasivo (Lameiras et al., 2013, Salguero, Pérez, Ayala, 

& Soriano, 2017). Así, el Sexting constituye una forma 

más de evidenciar el sexismo que todavía caracteriza la 

realidad del contexto español (Rodríguez, Lameiras, & 

Carrera, 2015). 

Además hemos constatado que los y las adolescentes 

del ámbito urbano son los/as que más justifican su 

participación en conductas de Sexting. En la misma línea 

la investigación de Alfaro et al. (2015) identificaba a 

los/as adolescentes de habitat urbano como los/as que 

más recibían este tipo de contenidos.  

Conjuntamente, nuestros/as participantes identifican 

que son los chicos los que más sextean por "hacerse 

notar".  Entendemos que acaparar la atención a través de 

Internet u otros medios forma parte de la vida cotidiana 

de los y las jóvenes, fundamentalmente considerando su 

sobre-exposición tecnológica desde edades muy 

tempranas (D´Antona, Kevorkian & Russom, 2010; 

Fernández Montalvo, Peñalva, & Irazabal, 2015; INE, 

2016). Por lo que, teniendo en cuenta que existe cierta 

relación entre los rasgos narcisistas y el uso de Redes 

Sociales como Instagram (Sheldon & Bryant, 2016) y 

que las autorepresentaciones online de los y las 

adolescentes son resultado de su autoconcepto sexual 

(Bobkowski, Shafer, & Ortiz, 2016), colgar contenidos 

sexuales en la Red puede conllevar una gratificación 

inmediata a través de los “me gusta” que contribuye a 

alimentar su propio ego. En este sentido, parece que los 

y las adolescentes más populares son más propensos/as a 

llevar a cabo conductas de Sexting (Vanden-Abeele, 

Campbell, Eggermont, & Roe, 2014), con lo que se 

podría estar creando un peligroso proceso de 

retroalimentación que incrementa la práctica de Sexting 

en la medida que esta contribuye a incrementar la 

popularidad. 

Finalmente, detectamos que la existencia de presiones 

para enviar contenidos sexuales es una realidad. Así, los 

y las participantes afirman que los chicos son los que más 

sextean por presión de amistades, mientras que las chicas 

son las que más presiones reciben, en general. Estos 

resultados ponen de manifiesto una realidad preocupante 

que había sido ya mostrada en algunas investigaciones 

internacionales (AP-MTV, 2009; Henderson & Morgan, 

2011; Englander, 2012).  Así, se evidencia la relación 

directa del Sexting con otros fenómenos; ya que, los 

comportamientos de Sexting pueden derivar en 

situaciones de Sextorsión, de Bullying o de Ciberbullying 

(ver también Bailey & Hanna, 2011; Reyns, Henson, & 

Fisher, 2014). Además, parece que existe una bi-

direccionalidad entre estos fenómenos y el Sexting, ya 

que se ha mostrado que sufrir Bullying o el Ciberbullying 

incrementa las probabilidades de participar en 

comportamientos de Sexting (Dake et al., 2014; 

Woodward, Evans, & Brooks, 2016) 

En definitiva, es necesario seguir investigando el 

fenómeno del Sexting en adolescentes con el fin de tener 

más información sobre esta conducta emergente. Solo 

indagando en las dinámicas de Sexting adolescentes se 

podrá proporcionar más y mejores herramientas a la 

comunidad educativa y a los y las más jóvenes, que les 

permitan llevar a cabo conductas online seguras. 
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