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Descripción general de la pregunta de investigación y objetivos 

Internet ya no es sólo la red que conecta el mundo, sino que supone el medio natural para los/as más jóvenes en el 
que se manejan con destreza y asiduidad. Los medios tecnológicos y recursos virtuales suponen para los/as “nativos/
as digitales (Prensky, 2001) un espacio más de interacción social (Pérez, 2010). Además, la amplia mayoría, el 75%, 
transita el mundo online sin apenas supervisión por parte de sus progenitores (Pérez, Godoy, & Piñero, 2019). Así, 
en este nuevo escenario relacional creado en el espacio virtual, irrumpen conductas potencialmente peligrosas como 
el sexting incorporando una nueva dimensión sexual en las relaciones virtuales.

El sexting abarca las conductas de intercambio (envío, recepción y/o reenvío) de contenidos como fotografía, 
textos o vídeos por medio de dispositivos tecnológicos o espacios virtuales (como los smartphones o las redes so-
ciales) (Rodríguez, Alonso, Carrera, Faílde, & Cid, 2016; Baumgartner, Sumter, Peter, Valkenburg & Livingstone, 
2014; Fleschler et al., 2013). Las investigaciones sobre sexting se encuentran en una situación emergente, especial-
mente en nuestro país, así se han encontrado un total de 52 estudios sobre conductas de sexting en adolescentes, de 
los cuales el 33% son trabajos centrados en el marco europeo y tal solo el 11% se corresponden con investigaciones 
realizadas en España. Además la mayoría de ellos utilizan una metodología cuantitativa, suponiendo tan solo el 
21% del total las investigaciones cualitativas

En el marco internacional la horquilla de prevalencia es amplia y se sitúa entre el 15-58% (Ghorashi, Lori-
poor, & Lotfipur, 2019; NCTUP, 2008, Van-Ouytsel, Ponnet, Walrave, & d’Haenens, 2017). En el caso de España 
todavía existen pocos estudios que informen de este tipo de práctica entre el colectivo adolescente, no obstante, se 
pone de manifiesto que entre el 4-28% (INTECO, 2010; Gámez & Santisteban, 2018; Villacampa, 2016) lleva a 
cabo comportamientos de sexting asiduamente. Además, se evidencia que el sexting adolescente se relaciona con 
situaciones de coacción, chantaje, ciberacoso, ciberstalking e, incluso, ciberviolencia de género (Alonso, Rodríguez, 
Lameiras & Martínez 2018; Rodríguez, Alonso, Lameiras & Faílde, 2018). Así, el objetivo de este trabajo es revisar 
la bibliografía científica existente sobre el fenómeno del sexting, tanto en el contexto internacional y nacional.
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Metodología 

Se ha recurrido a la revisión bibliográfica, para ello han sido revisadas diferentes bases de datos como Scopus, Taylor 
& Francis, PsycInfo, ProQuest, Google Scholar, entre otras. No se introdujo ninguna restricción en los años de bús-
queda, ni en el tipo de documento, ya que el objetivo era analizar de forma exhaustiva todas aquellas publicaciones 
relacionadas con las palabras clave “sexting” y “sexting education”.

Los criterios de inclusión de los estudios encontrados para la presente revisión bibliográfica han sido: (i) Trabajos 
en las que se analizaban los comportamientos de sexting a partir del año 2008; (ii) Trabajos que utilizaban el sexting 
como variable dependiente o independiente, fundamentalmente aquellas investigaciones que relacionaban el sexting 
con los riesgos de internet; y (iii) Trabajos que analizasen el sexting de forma teórica (desde artículos hasta informes).

Conclusiones 

En relación a esta revisión teórica sobre los comportamientos de sexting, teniendo en cuenta que la adolescencia 
es la etapa despertar sexual, las conductas de experimentación sexual online como el sexting, forman parte de la 
exploración natural de los/as adolescentes. Lo extraño sería, que el espacio virtual estuviera exento de conductas 
sexuales en las dinámicas relacionales de los/as adolescentes. Así, a la luz de los diferentes estudios, una conducta 
potencialmente peligrosa como es el sexting forma ya parte de las vidas de los/as más jóvenes.

En este punto, la comunidad educativa se enfrenta a un nuevo reto: ofrecer formación e información sobre 
el uso seguro de los medios tecnológicos y recursos virtuales. Los entornos escolares se perfilan determinantes en la 
prevención de conductas nocivas online como el sexting y los/as docentes son clave a la hora de ofrecer ayuda a los/
as menores (Eu Kids Online, 2018). Por tanto, es necesario incorporar a los proyectos pedagógicos de las institucio-
nes una educación basada en competencias digitales sobre el uso seguro de las herramientas digitales. El objetivo es 
contribuir a que los/as adolescentes tengan una vida online y offline más segura, en la que se reduzcan los peligros 
derivados de las conductas de sexting.
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