
Factores de riesgo asociados al sexting como umbral de diversas formas de 

victimización. Estudio de factores correlacionados con el sexting en una 
muestra universitaria 

En los últimos años, la irrupción del fenómeno del sexting ha generado una 

significativa preocupación mediática y social. La práctica del sexting se ha revelado 

problemática, en tanto que puede llevar a graves consecuencias psicológicas y 

jurídicas, especialmente en adolescentes. La aparición de tales consecuencias ha 

puesto de manifiesto la urgente necesidad de desarrollar estrategias de prevención 

adecuadas. Más aún, mediante el envío de mensajes, imágenes o vídeos de 

sexting, menores (y también adultos) cruzan inadvertidamente un umbral de riesgo 

que los expone sin vuelta atrás a diversas formas de victimización (chantajes, 

venganzas o simples indiscreciones altamente perjudiciales). Asimismo, puede 

suponer el primer paso para delitos sexuales iniciados a través de las TIC (Wolak et 

al., 2004). En un primer momento, la mayoría de las investigaciones realizadas se 

centraron en analizar la prevalencia del fenómeno y los motivos que decían tener 

los encuestados para obrar de este modo. A pesar de las diferencias en los diversos 

estudios —en función del tipo de muestra y de los parámetros para definir las 

conductas objeto de cuantificación—, las investigaciones realizadas apuntan sin 

duda hacia la presencia global de un fenómeno similar. Sin embargo, la 

investigación apenas ha iniciado la exploración de posibles factores asociados al 

sexting. El presente estudio pretende —más allá de medir la prevalencia del 

fenómeno o describir los motivos aparentes de los encuestados— contrastar 

algunas hipótesis sobre factores asociados al sexting basándose en una muestra de 

149 estudiantes universitarios en Barcelona (España). Los resultados obtenidos 

muestran una tasa relativamente alta de comportamientos de sexting en jóvenes-

adultos y sugieren una relación positiva significativa con los siguientes factores: 

bajos estándares de privacidad y modestia, tendencia a la promiscuidad, 

aprobación de la pornografía y ausencia de creencias morales. A partir de los 

hallazgos de este estudio se proponen futuras investigaciones sobre sexting que 

comprendan una evaluación más completa de factores de riesgo asociados y la 

identificación y propuesta de posibles estrategias de prevención de distintas formas 

de victimización relacionadas con o derivadas del mismo. 

 


