
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN  (TIC´S)  
 

DECISIONES CON RIESGOS 
SEXUALES EN EL ENTORNO 

ADOLESCENTE. 
 



Internet: 
   
 Acceso desde cualquier lugar y dispositivo (ordenador / 

tableta/ teléfono móvil). 
 

 Anonimato. 
 

 Inmediatez de los procesos.  
 

 Mayor disponibilidad, portabilidad y economía. 



 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS Y RETOS RELACIONADOS 
CON EL USO DE INTERNET Y SMARTPHONES 

BENEFICIOS RETOS 

Internet favorece las relaciones sociales Algunas relaciones interpersonales online son más 
cambiantes que las relaciones tradicionales cara a cara. Esto 
puede generar frustración 

Internet favorece la participación social y las habilidades 
sociales. 

Las habilidades sociales online podrían no transferirse a 
contextos cara a cara. Personas muy hábiles en Internet 
pueden ser torpes cara a cara y viceversa. 

Internet fomenta la difusión del conocimiento y la cultura Es un reto discernir aquellas fuentes que proporcionan 
conocimientos fiables de aquellas otras que no. Internet 
incluye muchos contenidos de baja calidad. 

Internet es un maravilloso instrumento de ocio y tiempo 
libre. 

La nuevas tecnologías pueden ocupar tanto tiempo que no 
dejen lugar a otros aspectos importantes de la vida 
(deporte, familia…) 

Internet permite el desarrollo de competencias para la vida. En algunos casos de personas con problemas emocionales o 
tendencia al aislamiento, internet podría ser un potenciador 
de estas dificultades. 

Internet favorece la creatividad y la autorregulación. No todas las personas aprenden a regularse por sí mismas 
en contextos  online. Para la mayoría de las personas podría 
ser necesaria una mínima “educación digital” reglada. 

Internet favorece el desarrollo social y económico. La brecha digital entre aquellos que  tienen acceso a 
Internet y a contenidos digitales de calidad, y aquellos que  
están excluidos  es aún muy considerable. 

Tomado del libro: “Escuela de padres 3.0. Guía para educar a los niños en el uso positivo de Internet y los Smartphones” Ed. 
Pirámide (cit: Manuel Gámez-Guadix en documento base del FOCAD.3) 



CARACTERISTICAS DE LA PERSONALIDAD ADOLESCENTE Y 
VULNERABILIDAD A LAS DECISIONES DE RIESGO 

 
 Sesgo de sensación de invulnerabilidad. 

 
 Necesidad y alto grado de experimentación emergente. 

 
 Susceptibilidad a la influencia y presión de los coetáneos 

con necesidad de confirmación intragrupal. 
 
 Identificación con ideas opuestas a los padres y adultos. 

 
 Necesidad de transgresión. 

 
 Proceso de autonomía y reafirmación de la identidad. 

 
 Deficiencia para postergar, planificar y considerar 

consecuencias futuras (córtex prefrontal inmaduro). 
 

 Influencia de las hormonas esteroideas (testosterona) en 
los varones. 

 



Sexcasting: Emisión de video con contenido sexual a través de webcam, puede ser 
grabación y compartido por alguna red social. Pueden ser propios o de personas de 
su entorno. 

Sexting: creación y envío de 
contenidos sexuales a través de 
Internet. Envío, reenvío o intercambio 
de mensajes de texto con contenido 
sexual o fotografías donde se 
muestran semidesnudos o desnudos a 
través del teléfono móvil 

Acceso a contenidos inapropiados: 
Visita a cualquier página web con 
contenido sexual o pornográfico. 

Sextorsión: Chantaje que hace la persona que tiene en su poder contenidos sexuales 
en imágenes o videos que obtuvo a través de sexting o sexcasting. 

RIESGOS 



OnLine Grooming: Acoso sexual por 
medio de Internet, en el cual una 
persona adulta utiliza las redes sociales 
u otro canal para contactarse con 
menores de edad y ganar su confianza 
para luego obtener imágenes o videos 
con contenido sexual y chantajear 
amenazando con que difundirá el 
material obtenido Proceso por el cual 
un adulto manipula y embauca a un/a 
menor para conseguir contenidos o 
interacciones sexuales de este/a. 

Cyberbullying: Acoso haciendo uso de las TIC, se da por parte de un adolescente o 
grupo de adolescentes en contra de otro de manera reiterativa, con insultos, 
amenazas, difamación, etc. 



• Elaborar vídeos de contenido sexual más o menos explícito y enviarlos. 

SEXTING 

Elaboración, envío de fotos / vídeos / 
mensajes sexuales sobre uno/a 
mismo/a a través de internet o 
dispositivos móviles.  

• El sexting suele implicar no solo el envío unidireccional sino el intercambio de 
contenidos similares entre personas. 

• Elaborar mensajes con contenidos sexuales propios (más o menos sugerentes, 
explícitos, fantasías, relatos. 

• Hacerse fotos con contenido sexual y 
enviarlas. Incluye hacerse fotos de 
zonas sexuales, desnudos totales/ 
parciales, o realizando prácticas 
sexuales más o menos explícitas 



Sexting secundario: Cuando se produce la difusión ilícita de los contenidos sexuales 
obtenidos a través de las conductas de sexting primario. 

Sexting primario: Consiste en una práctica sexual a través de la cual se produce un 
intercambio voluntario de distintos contenidos sexuales con objetivos de socialización 
interpersonal, eróticos, provocativos, etc… 

Sexting pasivo: consiste en recibir 
fotografías, vídeos u otros contenidos de 
índole sexual consentidamente o no. 

Sexting activo: consiste en el envío 
voluntario de imágenes, mensajes o 
videos comprometidos de carácter sexual 
más o menos explícito. 



• Otros lo practican como una especie de broma o gamberrada. 

• Coqueteo. Flirteo. Con una o 
varias personas. Sexting es una 
manera de mantener relaciones 
interpersonales de carácter 
erótico. 

• Como un canal o un medio de 
expresión sexual. 

• Puede constituir una manera de 
explorar la identidad sexual a 
través de una vía aparentemente 
inofensiva. 

• Puede variar de acuerdo con el 
momento, el interlocutor/, etc… 

Motivaciones para hacer sexting (1) 

• Como una práctica sexual aparentemente “segura” con la pareja. El intercambio 
de contenidos eróticos con tu pareja. 

• Alguno/as adolescentes se implican por motivos de presión social. Hay una 
tendencia a normalizar el sexting  y muchos adolescentes se solicitan entre sí 
fotos y videos sexuales propios o de terceros. 



Motivaciones para hacer sexting (2) 

• La finalidad del sexting sería llamar la atención del destinatario y obtener 
popularidad. Podemos concluir que serían aceptables las peticiones de Sexting 
realizadas por una persona de nuestro interés, con el objetivo de que ésta se fije 
más en nosotros y vea de lo que somos capaces.  

• Se entiende como una actividad 
con un perfil de percepción de 
riesgo bajo, no significativo. Esta 
es una creencia no realista que 
pueda conllevar consecuencias 
negativas. 

• Forma de aumentar la propia autoestima al concitar el interés de los otros por 
recibir contenidos eróticos o fotos íntimas. Es un reforzador, especialmente 
cuando los contenidos se han elaborado para mostrar una imagen atractiva y 
deseable (aunque esta percepción pueda no ser totalmente realista). 

• Se intercambian contenidos de 
sexting por un cierto compromiso 
de reciprocidad. Si alguien te envía 
una foto o un vídeo suyo o ajeno, el 
receptor/a se siente 
comprometido/a hacer lo propio. 



• Mal uso por parte de los 
receptores de dichos contenidos. 

  
• Facilidad de transmisión. 
 
• Ilimitada permanencia de ese 

material en la red. 
  
• Cualquiera puede acceder a estos 

contenidos en el momento 
presente o en el futuro. 

  
• Puede contribuir a generar 

contenidos de pornografía infantil 
distribuida o utilizada por 
pederastas. 

• El material podría emplearse para chantajear, amenazar o acosar a quien lo 
generó. 

• No hay garantías de que este material pueda difundirse más allá de la persona a la 
que se le remitió inicialmente. 

• El daño de la potencial agresión puede desarrollarse exponencialmente. 

Porqué el sexting puede ser un problema (1) 



Porqué el sexting puede ser un problema (2) 

• No hay que olvidar que la vergüenza que les supone que los padres sean 
conocedores del hecho es mayor que la de los amigos, con los que tienen relaciones 
más simétricas; por lo tanto, los adolescentes recurren a sus iguales para recibir el 
apoyo que necesitan si se ven involucrados en situaciones de Sexting 

• Los/as adolescentes son 
conscientes de la decepción que el 
envío de este tipo de material 
causaría en sus familiares y amigos 
si transcendiera, así como las 
consecuencias emocionales y 
repercusiones futuras que 
conllevaría la distribución de esta 
información.  

•  Es una práctica que requiere una 
cautela extrema y una confianza 
absoluta del emisor sobre el 
receptor. Y aun así no existe una 
garantía total sobre la privacidad 
de los contenidos emitidos.  

• Entre las repercusiones anteriormente citadas que podrían sufrir ante el Sexting, 
la mayoría de los adolescentes apuntan que la humillación, los insultos y la 
depresión serían las principales consecuencias. 



Envío de mensajes de texto con 
contenido sexual 

 
Total 18% 
De 1 a 3 veces 7,2% 
De 4-10 veces 2,1% 
Más de 10 veces 1,5% 
 

Envío de fotos con contenido sexual 
 

Total 1,7% 
De 1 a 3 veces 4,8% 
De 4 a 10 veces 1,5% 
Más de 10 veces 0,8% 

• Prevalencia anual: 20% (entre 12-17 EC) (2017) 
• Son mensajes de texto mayoritariamente (cerca del 50%) 

Gámez-Guadix et al. 2017 

SEXTING. PREVALENCIA 

 
Envío de videos con contenido sexual 
 

Total 2,1% 
De 1 a 3 veces 1,4% 
De 4 a 10 veces 0,4% 

       Más de 10 veces 0,2%   
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• No es No. Cuando expresamos claramente nuestra 
negativa a participar en un intercambio de 
contenidos de sexting no debemos ser 
coaccionados/as, ni recibir amenazas o ser 
acosados/as. Se trata por encima de todo de una 
cuestión de respeto y de aceptación de lo que 
deseamos tanto nosotros como los demás. 

• Ten en cuenta que las personas y las relaciones 
cambian con el tiempo. Puedes confiar en alguien en 
un momento dado pero no tienes ninguna garantía 
sobre su discreción futura por mucho que pienses 
en su lealtad y afecto por ti en la actualidad. 

• Antes de enviar un contenido sexual piénsalo bien. 
Es un material no recuperable que permanece en el 
ciberespacio para siempre, no hay límites 
temporales y puede reaparecer en cualquier 
momento presente o futuro. 

IDEAS PARA TRABAJAR EN EL AULA (1) 



IDEAS PARA TRABAJAR EN EL AULA (2) 

• Debemos considerar que las imágenes de las 
demás personas les pertenecen a ellas y no 
debemos distribuirlas sin su permiso claro y 
explícito. Incluso en ese caso, lo sensato es 
advertirles sobre los posibles riesgos y 
consecuencias que pueden darse si estos 
contenidos llegan a terceras personas. 

• Practicar sexting es por encima de todo una 
decisión personal que debe ser meditada y 
expresada con total y absoluta libertad 
asumiendo sus consecuencias y valorando los 
posibles riesgos que puede implicar. 

• No debemos sentirnos presionados/as para 
participar en actividades de sexting. No 
permitas que nadie te presione. Expresa 
claramente y con firmeza tu decisión o tu deseo 
sea cual fuere. 



SI DESPUES DE TODAS LAS ADVERTENCIAS DECIDES  HACER SEXTING 

• No se deben almacenar los contenidos en la 
memoria del teléfono / ordenador ya que pueden 
ser extraídos de diferentes maneras por terceras 
personas o puedes tener la tentación de 
reenviarlas por motivos (emocionales, enfados, 
venganzas personales o bajo los efectos de 
alguna sustancia, etc.) 

• Los contenidos no deben incluir datos de  
geolocalización. 

• No incluyas en la imagen tu rostro ni rasgos distintivos 
que puedan identificarte inequívocamente: piercings, 
marcas, tatus, etc. 

• Debes tener mucho cuidado para no enviar el contenido 
sexting a una persona equivocada por error. 

•  Se debe pensar muy bien a quién vas a enviar los 
contenidos. Necesitas tener un  altísimo nivel de confianza 
en esa persona. Debes advertirle que no puede ni debe 
compartir ese contenido con nadie sin tu permiso. 



Convenio del Consejo de Europa para la protección 
de los niños contra la explotación y el abuso 
sexual, que entró en vigor en España el 1 de 
diciembre de 2012 regulando los actos que se dan 
en el contexto de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). 

Responsabilidad penal del menor: cuando el autor 
del delito es menor de edad, siendo mayor de 14 
años, se aplica la Ley Orgánica 5/2000 o Ley del 
Menor. 

Reforma en diciembre de 2010 (Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio) por la que se modifica la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. Supone la respuesta a las nuevas 
formas de criminalidad, dirigida especialmente a 
las relacionadas con las nuevas tecnologías 

La generación, difusión y posesión de contenidos de carácter sexual podría llegar a 
considerarse, según el artículo 189 del Código Penal, creación y distribución de 
pornografía infantil, siempre que los contenidos impliquen a menores en actitudes 
explícitamente sexuales. 

SEXTING : IMPLICACIONES JURÍDICAS 



GROOMING ON LINE 

• En principio parte de 
elementos de acercamiento de 
orden emocional y afectivo 

• Prevalencia :  Varía en función de la edad de los menores implicados. Entre el 2-
4% en menores de 12-13 años, y puede llegar  hasta un 15,4% en adolescentes 
de 15 años. Como promedio entre 12 y 15 años12% 

• Es un proceso a través del 
cual un adulto, valiéndose de 
los medios que le ofrece 
Internet, consigue involucrar 
a un menor en un proceso de 
abusos sexuales tanto de 
manera directa (en persona) 
como indirecta (p.ej., a 
través del intercambio de 
contenidos sexuales o 
webcam). 

• Se sustancia en la construcción de un vínculo emocional a través de un proceso 
de embaucamiento y manipulación con la expectativa por parte del menor de 
tener una relación afectiva y/o sexual con el adulto con el que interacciona. 



FACTORES CARACTERISTICOS DE LAS TICS QUE 
FACILITAN EL GROOMING 

 Accesibilidad e incremento de la cantidad de víctimas potenciales.  
 

 Permiten operar a distancia y en múltiples escenarios. 
 

 Garantiza el anonimato (tanto para el acercamiento como para la hostilización) 
 

 Percepción de invisibilidad online. El no ser identificado puede “animar” a 
tomar decisiones relativas a la práctica sexual bajo una sensación de riesgo 
cero por parte de las potenciales víctimas. 
 

 Ausencia de percepción de riesgo. En el entorno virtual no se está expuesto 
físicamente. Se puede conversar sobre sexo e intercambiar contenidos eróticos 
con personas desconocidas sin la sensación de estar en una situación 
arriesgada. 
 

 Apenas hay supervisión parental o es inexistente. 
 

 Amplitud de entornos para el contacto fuera de supervisión: redes sociales, 
foros o juegos online  
 

 Nuevas posibilidades de socialización / experimentación. Atractivas para el/la 
adolescente. 



CIRCULO DEL ABUSO ONLINE GROOMING  
(MANUEL GÁMEZ-GUADIX; PATRICIA SANTISTEBAN) 

  
 Se concibe en torno a la construcción de una relación afectivo-emocional. 
 

 
 Desarrollo de estrategias de manipulación para mantener el silencio de la 

víctima y que esta participe activamente en la relación abusiva. 
 

 
 Abusador: crea identidades deseables, atractivas. Usando lenguaje del menor. 
 
 
 Abusador: Comienzo de la interacción normalizada. Manifiesta interés por 

asuntos /elementos de la vida del adolescente: dificultades económicas, 
absentismo, problemas familiares. 

 
 

 Abusador: va adaptando su estrategia de acercamiento a las necesidades y 
carencias expresadas por las víctimas. 

 
 Consolidación de una relación cada vez más cercana y significativa. 
 

 
 Engaño facilitado por el entorno TIC: Perfiles falsos, grabaciones 

manipulables incluso a tiempo real. 
 



 
 Estrategias: soborno a cambio de contenidos cada vez más explícitos / 

ofrecimiento de posibilidades laborales (modelo). 
 

 
 Estrategias de vinculación emocional: relaciones afectivas y románticas. 
 

 
 Abusador: ganar la confianza del menor a través de desempeñar el papel que 

pueda resultar más adecuado: amigo/a, consejero/a, mentor/a, pareja. 
 

 
 Los adolescentes con historia de abuso físico y/o sexual anterior son más 

vulnerables a los requerimientos sexuales. 
 
 Una vez creado el vínculo: encuentros sexuales en persona o a través de las 

TICS. Esporádicos o continuados. 
 
 Abusador: minimiza y justifica. Culpabiliza a la víctima, le atribuye un rol 

activo en la relación. Resalta el carácter consentido de la relación. Presenta el 
abuso como una relación equitativa de tipo romántico. 

 
 Finalmente: Estrategias agresivas. Coacción, amenazas para evitar la 

finalización de la relación o como venganza en el caso de que la victima haya 
roto la relación con el abusador. 
 
 

CIRCULO DEL ABUSO ONLINE GROOMING  
(MANUEL GÁMEZ-GUADIX; PATRICIA SANTISTEBAN) 



CIRCULO DEL ABUSO ONLINE GROOMING  
(MANUEL GÁMEZ-GUADIX; PATRICIA SANTISTEBAN) 

  



• Las chicas suelen ser más vulnerables a la hora de ser solicitadas sexualmente 
por adultos. 
 

• También hay cifras de victimización mayores en menores no heterosexuales o 
con alguna dificultad referente a cuestiones de identidad sexual. 
 

• A medida que aumenta la edad se dan mayores porcentajes de grooming: 
desarrollo de la sexualidad; mayor interés por las relaciones afectivo - sexuales. 
 

• Algunos comportamientos de riesgo: ser acosadores de otros/as, relacionarse 
habitualmente con desconocidos/as a través de redes, etc., visitar páginas 
porno de manera habitual, implicarse en actividades de sexting, utilización de 
chats y aplicaciones de contactos. 
 

• Historia previa de abuso físico/sexual. 
 
• Carencias afectivas. Historias de abuso, negligencia, maltrato. 

 
• Sintomatología depresiva (puede ser factor causal y consecuencia).  Baja 

autoestima. Problemas con la autoimagen corporal. 

FACTORES DE RIESGO PARA SER VICTIMA DE ONLINE GROOMING  



ASPECTOS JURÍDICOS DEL ONLINE GROOMING 
 

  
 La edad de consentimiento sexual se incrementó en España de los 13 a 

los 16 años en 2015 para adaptarse a lo indicado por la normativa 
comunitaria. (DIRECTIVA 2011/92 UE)  
 

 Legislación española: LEY ORGÁNICA 1/2015 Art. 183/189 “El que a 
través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años 
y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer 
cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre 
que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o 
multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas 
correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se 
impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 
mediante coacción, intimidación o engaño.” 
 

 “El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología 
de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis 
años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material 
pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 
represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión 
de seis meses a dos años.”   
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