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Resumen: Las nuevas tecnologías permiten a las personas
comunicarse desde cualquier parte del mundo, principalmente
por las redes sociales. Representa una ventaja desde el punto de
vista económico y social. Existe un colectivo vulnerable en los que
se evidencian diferentes conductas de riesgo, tal es el caso de los
adolescentes. El objetivo de la presente investigación es analizar
el comportamiento sexual de los adolescentes en las redes sociales
de comunicación directa, para ello se utiliza un estudio de tipo
descriptivo con enfoque cualitativo, a través de una revisión
bibliográﬁca con el método Prisma. Los resultados reportan que
las redes sociales de comunicación directa ocasionan prácticas
sexuales diferentes a las observadas en anteriores generaciones;
se evidencia la prevalencia del sexting y el exhibicionismo, en
la mayoría realizado por mujeres adolescentes quienes buscan
la aceptación de la pareja o encajar en un grupo de pares. En
este sentido, las consecuencias de tal práctica derivan en aspectos
negativos relacionados con el uso de TIC como el grooming
ocasionado por el acoso de personas adultas que extorsionan a las
jóvenes para enviar fotografías o videos íntimos y el ciberbullying
que implica la difusión de este contenido sin el consentimiento,
que ocasiona un daño moral.
Palabras clave: adolescentes, redes sociales, comportamiento
sexual, bibliográﬁco.
Abstract: New technologies allow people to communicate
from anywhere in the world, mainly through social networks. It
represents an advantage from the economic and social point of
view, there is a vulnerable group in which diﬀerent risk behaviors
are evident, and such is the case of adolescents. e objective of
this research is to analyze the sexual behavior of adolescents in
direct communication social networks, for which a descriptive
study with a qualitative approach is used, through a bibliographic
review with the Prism method. e results report that direct
communication social networks cause sexual practices diﬀerent
from those observed in previous generations; the prevalence of
sexting and exhibitionism is evidenced, in the majority carried
out by adolescent women who seek acceptance from the partner
or ﬁt into a group of peers. In this sense, the consequences of
such practice derive in negative aspects related to the use of
ICT such as grooming caused by the harassment of adults who
extort young people to send intimate photographs or videos
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and cyberbullying that implies the dissemination of this content
without consent, which causes moral damage.
Keywords: adolescents, social networks, sexual behavior,
bibliographic.

Introducción
La sociedad actual se encuentra inmersa en constantes cambios, en donde las nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) representan una parte fundamental de la vida cotidiana, a tal punto que
es difícil imaginarse un mundo sin las TIC. Debido a la importancia las tecnologías evolucionan a un ritmo
acelerado, presentado diversas ventajas y desventajas, por un lado, inﬂuyen de forma positiva en aspectos
sociales, económicos y culturales, pero implica inconvenientes como la tecnoﬁlia, la dependencia y la cantidad
de información que se presenta sin ﬁltro, incide en la cultura de violencia, del consumismo y materialismo
(Urquijo, 2017).
En este contexto, uno de los colectivos en los que mayor impacto genera el uso de las TIC son los
adolescentes (Díaz, Mercader y Gairín, 2019), considerando que es una etapa de transición entre la niñez a la
adultez, en la que se presentan cambios madurativos de carácter cognitivo, ﬁsiológico, afectivo y psicosocial,
presentándose en algunos casos sin conﬂicto, pero en otros, se asumen conductas de riesgo.
Los cambios presentados desde los inicios de la humanidad, los patrones de conducta evolucionan de
generación en generación, de tal manera que el comportamiento de nuevos vivientes no es la misma que las
que pasaron los progenitores. Por ejemplo, antes la sexualidad era un tema que únicamente se discutía con
personas de conﬁanza en lo íntimo y privado, hoy en día, ya no es considerado tabú en las sociedades modernas
(Gelpi, Pascoll, & Egorov, 2019).
En este sentido, inﬂuyen las TIC, dado que en la actualidad los adolescentes disfrutan de las diversas
posibilidades que ofrece el internet, principalmente a través de las redes sociales, mismas que les permite
comunicarse con usuarios sin importar el tiempo y espacio, en donde de acuerdo con; Mercado, Pedroza y
Martínez (2016) la intimidad no es la base para relacionarse.
Se diferencian comportamientos de índole sexual en los adolescentes que aparecen por el uso de las
TIC, debido a que diversiﬁcan fenómenos como el sexting, el cibersexo y por consiguiente las relaciones
afectivo-sexuales, siendo prevalente el grooming. Lo mencionado es objeto de múltiples estudios, como la
investigación realizada por Narvaja y De Piero (2016), analizó dos de los fenómenos que se presentan en la
red: sexting y el vlogging, encontró que en las redes sociales no se presentan explícitamente actos sexuales, los
jóvenes exhiben la sexualidad a través de la narrativa, lo que promueve lazos online por la intimidad acelerada.
Por su parte, Pacheco, Lozano y González (2018) analizaron en 322 individuos de 12 a 15 años, el uso
de redes sociales y encontraron que inﬂuyen en el conocimiento de los adolescentes, porque desarrollaron
conductas inapropiadas, así el 72% maniﬁesta que tuvo prácticas de sexting, el 47% sufrió de groming y el
83% de acoso cibernético.
A raíz de lo expuesto, el objetivo principal de la presente investigación es realizar un análisis del
comportamiento sexual de los adolescentes en las redes sociales de comunicación directa, mediante una
revisión exhaustiva de la literatura, haciendo hincapié en estudios que aborden la temática desde el ámbito
psicológico.
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Material y Método
La presente investigación es de tipo descriptiva con un enfoque cualitativo, que de acuerdo con Hernández,
Fernández y Baptista (2014) implica obtener información de un sujeto de estudio en especíﬁco, en el
que incluya las propiedades, características y rasgos importantes, lo cual se realizará a través de métodos
cualitativos como es la revisión integradora de la literatura, que, según Whittemore & Knaﬂ (2005) implica
analizar diversas fuentes de datos para comprender de una forma holística el tema de estudio, a través de la
combinación de reportes tanto experimentales como no experimentales, por lo que este método permitirá
abarcar constructos que rodean el comportamiento sexual adolescente y las redes sociales.
La población objeto de estudio está conformada por ilustraciones tanto experimentales como no
experimentales que se realizaron en torno al comportamiento sexual y las redes sociales en jóvenes. Sin
embargo, para el análisis se seleccionó una muestra, para ello se utilizó el procedimiento para métodos de
búsqueda de la Presentación Referida de Informes de Revisión Sistemática y Meta-Análisis (PRISMA) en el
que se reﬁere que se deben establecer criterios, extracción y síntesis de los datos con la intención de garantizar
la calidad de la información procesada (Moher, Liberati y Tetzlaﬀ, 2009).
Por lo que en la presente investigación se deﬁnen ciertos aspectos a considerar para incluir los estudios en
la investigación:
Criterios de inclusión
•

Artículos publicados en revistas indexadas con revisión por pares.
§ Estudios publicados dentro del rango temporal 2015-2021.
§ Artículos que aborden el tema objeto de estudio, el impacto de las redes sociales de comunicación
directa en la sexualidad.
§ La población o muestra analizada tienen que ser los jóvenes.
§ Sean diseños experimentales y no experimentales.

Criterios de exclusión
•

No reporten la metodología de obtención de información.
§ Estudios de caso único o entrevistas a profesionales.
§ No especiﬁquen el rango de edad de los sujetos de estudio.
§ Sean capítulos de libro.

El procedimiento para la identiﬁcación y selección de estudios comprendió la utilización de las bases de
datos Scielo, Dialnet, Redalyc, y ScienceDirect, consideradas por la alta relevancia de las revistas que abarcan,
se utilizaron los siguientes descriptores clave:
•

Redes sociales y comportamiento sexual de los jóvenes.
§ Redes sociales y sexualidad juvenil.
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TABLA 1

Registro de búsquedas realizadas

Fuente: Elaboración propia

Entre los artículos extraídos en las diferentes bases de datos, se encontraron 1331, los identiﬁcados de
acuerdo a los criterios de inclusión fueron 67, de los cuales 40 se relacionaron con el tema de estudio y
10 se repiten en las diferentes plataformas, por lo que la muestra fue de 30 documentos. Para compilar los
documentos, el proceso de extracción de la información tomó como base la lectura exhaustiva y reporte
de ﬁchas, en donde la síntesis obtenida se organiza y reporta en el apartado resultados, organizada en ejes
temáticos encontrados en la búsqueda.
Resultados
Para la presentación de los resultados se estructuró una descripción de las investigaciones encontradas en los
diferentes buscadores. En el estudio de Gelpi, Pascoll y Egorov (2019) se reﬂexionó sobre las prácticas que los
jóvenes ejecutan en redes sociales, en lo referente a la producción y difusión de contenidos sexuales, con una
muestra de 300 adolescentes, encontraron que debido a las redes sociales el comportamiento de los púberes
cambió en cuanto a la sexualidad, debido a que las prácticas son virtuales.
Es importante considerar los cambios socio culturales que afectan a la percepción sexual de los jóvenes
añadiendo nuevas prácticas que inﬂuyen en la vida cotidiana y la interrelación con parejas, pues la ﬁnalidad
de tales prácticas es desarrollar una relación afectivo-sexual, el intercambio del material sexual desembocan
en conductas de discriminación y exclusión social de ciertos grupos.
France et al., (2020) relacionan el uso de las redes sociales y las TIC, en este sentido se observa que
el comportamiento juvenil para buscar y entender los cambios sexuales presentados en la adolescencia,
comparten experiencias e información con los congéneres y ganan importancia en este grupo.
Se observa que parte del porcentaje de los encuestados señalan que prácticas de ciberacoso y prácticas
sexuales digitales representa un problema, principalmente en el grupo femenino, cabe resaltar que el tiempo
empleado supera las 3 horas semanales para ﬁnes relacionales y sexuales.
Barros et al., (2017) señalan que los problemas asociados con el uso excesivo de internet en redes sociales,
en adolescentes, se presentan a nivel interpersonal característico de esta época de la vida. Correa y Vitaliti
(2018) presentan en su estudio la inﬂuencia de las redes sociales en las relaciones de toda índole que tienen los
adolescentes para compartir opiniones y relacionarse con sus pares, destacan la utilización de Facebook como
método de compartir conductas sexuales con parejas sentimentales, comunicándose mediante mensajería
directa donde comparten contenido íntimo.
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De igual manera, Challco, Rodríguez y Jaimes (2016) revelan la adicción de los adolescentes a las redes
sociales y como no pueden auto controlarse en materia social y sexual, lo que deriva en prácticas poco sensatas
como la búsqueda de contenido sexual provocando adición a la pornografía, en otro sentido se observar la
mala práctica de acoso sexual cibernético, incurriendo en la acción de sexting con desconocidos.
Las repercusiones sexuales de la interacción en redes sociales se ven reﬂejadas en problemas y prácticas
sexuales ajenas al comportamiento común de los adolescentes. En el estudio realizado por Arias, Buendía y
Fernández (2018) señalan que los principales problemas relacionados con la sexualidad en redes sociales de
adolescentes chilenos se asocian con problemáticas del sexting y el engaño virtual.
De igual manera, Pacheco, Lozano y González (2018) sugieren que la exposición a los factores de riesgo
en el entorno de los adolescentes es alto, debido al desconocimiento de la inﬂuencia que pueden llegar a ser
los medios de comunicación, forjando conductas inapropiadas para el desarrollo social, asociado a conductas
de acoso, sexting y grooming, dedicando varias horas a las prácticas sexuales virtuales entre amigo, parejas
sentimentales y problemas relacionados con la maduración sexual del sujeto.
Por otra parte, Villanueva y Serrano (2019) señalan que el patrón rutina de conectividad a redes sociales
en adolescentes está en relación con la divulgación de material sexual derivada de conversaciones de sexting,
extorción, envío y/o recepción de contenido sexual. Frente a los resultados presentados se observa que la
problemática radica en el uso prolongado de internet y la curiosidad innata de los jóvenes en la exploración
sexual, convirtiendo a los medios informáticos en una herramienta de experimentación por parte de los
adolescentes.
Alonso et al., (2018) en su estudio encontraron que la práctica común de los adolescentes se basa en
las charlas sexuales indirectas mediante texto en el denominado sexting los factores que inﬂuyen a esta
comunicación son por presión de novios o personas con las que mantienen una relación amorosa de la misma
manera está relacionado con el aburrimiento o moda del grupo social del que forma parte.
A criterio de Jean et al., (2017) las prácticas sexuales en adolescentes están relacionadas con él envió de
imágenes, videos e insinuaciones sexuales a la pareja o personas del círculo social del individuo, actos que
conducen a la violencia cibernética, agresión verbal, coerción sexual, humillación y agresión sexual, presente
en un número importante de jóvenes, esto debido al uso prolongado de herramientas tecnológicas para la
interacción social romántica.
De igual manera Navarrete et al., (2017) recopilan información del impacto de las redes sociales en los
jóvenes, identiﬁcan los principales problemas que presentan este grupo en el desarrollo conductual y social,
conﬂictos relacionados principalmente con la adicción y malas prácticas sexuales debido al gran contenido
sexual que disponen, la interacción en estas plataformas da lugar a conductas de masturbación obsesiva, acoso
y conversaciones sexuales.
Las investigaciones señaladas a continuación revelan los problemas que sufren los adolescentes durante la
exploración sexual por medio de redes sociales, bajo esta premisa Alonso y Romero (2019) encontraron que
los adolescentes sufren cambios en la personalidad como ansiedad, hostilidad, extroversión, neuroticismo
relacionado con el bienestar emocional de la persona debido al ciberacoso presentado en conductas sexuales
a través de mensajería instantánea de las redes sociales y menor responsabilidad en la realización de tareas
dentro del campo educativo.
Por otra parte, los niveles de victimización disminuyen al realizar la práctica de sexting con la pareja
sentimental concluyendo que las consecuencias psicosociales por la utilización constante de redes sociales
son relevantes en este periodo de desarrollo.
Garaigordobil y Larrain (2020) considera que la orientación sexual es un factor que afecta a los jóvenes, en
redes sociales un grupo de estudio conformado por 12,5% de personas no heterosexuales presentan problemas
de acoso, con presencia elevada de depresión, ansiedad social, obsesión y sensibilidad interpersonal, los
resultados son alarmantes.
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En este contexto, De Frutos y Marcos (2017) revelan que tres de cada cuatro jóvenes involucrados en la
comunicación de redes sociales han padecido algún tipo de violencia psicológica o sexual por parte de su
pareja sentimental o compañeros de clases, cuyas repercusiones psicológicas afectan la conducta y provocan
problemas de ansiedad, las experiencias negativas se relacionan con prácticas de acoso cibernético y actos
sexuales tras enviar imágenes, videos e interacción en tiempo real sin contacto (video llamada).
A criterio de Agustina y Gómez (2016) las actitudes de los adolescentes con relación al sexting es promulgar
una actitud de promiscuidad, debido a que el 52% de los encuestados que realizan esta actividad cuentan con
más de una pareja sentimental, la relación entre el acoso y extorsión arraigados de la práctica se evidencia en
la mayoría de los casos de sexting que genera conductas de violencia en los agresores y actitud depresiva en
las victimas.
En contraposición a lo planteado, Gil et al., (2020) señala en una muestra de 784 adolescentes españoles,
que las prácticas de sexting en redes sociales es un factor importante para mantener la relación de pareja estable
y generar conﬁanza entre los individuos que crea un precedente para el análisis psicológico de las actitudes
sexuales que los jóvenes tienen durante la comunicación virtual fortaleciendo los lasos afectivos de la pareja.
Además, los autores consideran que implementar estrategias preventivas que favorezcan el uso adecuado de
las redes sociales y los conocimientos de sexting fortalece las interrelaciones sexuales en los jóvenes.
Discusión
De acuerdo con los resultados de múltiples estudios se evidenció que el comportamiento de los jóvenes
cambió con relación a las generaciones anteriores, en el estudio de Gelpi, Pascoll y Egorov (2019)
evidenciaron que las TIC hacen que las prácticas sexuales se realicen por medios virtuales, lo cual se considera
entre los adolescentes una práctica normal.
En línea con los resultados del estudio anterior se encuentran los de Alonso et al., (2018) que investigó
el comportamiento de adolescentes españoles quienes encontraron que las redes sociales o la mensajería
instantánea se utilizan para experimentar sexualmente lo que se conoce como el sexting, en donde se
envían fotografías y videos eróticos de compañeros de la institución educativa a la que asisten o incluso de
desconocidos, pero tienen el papel de receptores antes que de protagonistas, siendo las chicas las que más
realizan estas prácticas por presión de los chicos o por baja autoestima.
Lo expuesto anteriormente, muestra una novedosa forma de violencia de género en donde a mujeres
adolescentes representa el mayor impacto psicológico negativo, porque las prácticas sexuales descritas derivan
en otras formas de extorsión y acoso mediante la publicación de videos, fotografías, lo que a criterio de Acedo
& Platero (2016) ocasiona un grave perjuicio moral, puesto que la mayoría de imágenes se difunden sin el
conocimiento de las jóvenes.
Lo mencionado está en línea con el estudio de France et al., (2019), quienes encontraron mayor prevalencia
de prácticas sexuales en las mujeres, a quienes afecta por el desapego emocional que implica esta nueva forma
de relacionarse. De igual manera Pacheco et al., (2018) reﬁeren que las redes sociales en las adolescentes
provocan una conducta de riesgo como es el exhibicionismo, en donde se evidencian casos de acoso por
pedóﬁlos. Otra de las conductas que se evidenció fue que los jóvenes utilizan varias cuentas para intercambiar
contenido sexual.
Entre los hallazgos más importantes es que los adolescentes no consideran estas prácticas como riesgosas,
por su parte los padres no limitan el uso de las redes, porque las consideran parte de la cultura.
En un estudio de dos casos de jóvenes víctimas del sexting, en donde se difundieron fotografías; realizado
por Mejía (2016), encontró que esta conducta surge tras la necesidad imperiosa que tienen las adolescentes
para ser aceptadas por la pareja, en el caso del exhibicionismo es para agradar a los demás y ser parte de un
grupo. En este contexto, es evidente que estas prácticas entre las adolescentes son cada vez más frecuentes, por
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lo que es necesario dar la importancia y reconocer el peligro que representa, en muchos casos no diferencia
el alcance legal de las consecuencias.
Por su parte, Gómez, Altamirano y Jiménez (2019) reﬁeren que el sexting es una parte más de la sexualidad
de los adolescentes, porque es una expresión de la misma, la cual es aceptada por la mayoría, lo que no implica
fomentar esta práctica, sino procurar que estas sean responsables y saludables, procurando un sentido crítico
que genera una actitud positiva y no implique consecuencias traumáticas para los que lo realicen.
Al respecto, Quesada, Fernández y Calvete (2018) reﬁeren que el acoso en las redes sociales, sufren en su
mayoría mujeres, lo cual es común en la comunidad por lo que se debe considera programas educativos que
informen de los posibles riesgos y consecuencias relacionados con la comunicación sexual virtual. De igual
manera, Garaigordobil y Larrain (2020) reﬁeren que otro de los grupos vulnerables son los adolescentes con
diferente orientación sexual, en donde los daños psicológicos dependen del uso prolongado de redes sociales
en las que se presentan datos importantes de la persona, desembocando en actitudes indeseables afectando
en la salud mental de las víctimas.
Arab y Díaz (2015) mencionan que el uso vigilado de las redes sociales implica grandes beneﬁcios en los
jóvenes, como es el reforzamiento de relaciones, la educación sexual, la exposición a propagandas en contra
de hábitos que dañan la salud de los jóvenes como son el tabaco, drogas, alcohol, etc., sin embargo, la no
supervisión produce conductas de riesgo como agresividad, engaño, exhibicionismo, entre otros, que generan
fenómenos como el grooming, ciberbulling, sexting y adicción.
La principal red social de comunicación directa en las que se identiﬁcó que los jóvenes realizan prácticas
sexuales e intercambian opiniones sexuales es Facebook. Al respecto, Aguilar y Fonseca (2019) reﬁeren que
los adolescentes no consideran el peligro de esta red social, por lo que es importante ofrecer herramientas que
garanticen la protección de los datos de los jóvenes, pero la responsabilidad recae sobre los padres quienes
tienen un nuevo reto para educar a los adolescentes sobre los nuevos peligros, previamente mencionados, a
los que estan expuestos.
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