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El sexting es la difusión a través de las TICs de material sexual. El 
nombre surge de la combinación en inglés de “sex” (sexo) y 
“texting” (enviar mensajes de texto por teléfono celular).
Suele ser material generado por el propio protagonista 
(foto, video, audio), y que suele ser enviado a un 
contacto que, a su vez, puede reenviarla y así 
comenzar la difusión y circulación conocida como 
“viralización”. 
El envío de fotos en poses sensuales, sexuales o 
eróticas es una práctica habitual entre adolescentes.
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Las causas del inicio y de la circulación pueden ser: la diversión, el intento 
de seducir, presión de los pares, di�cultad de separar lo público de lo priva-
do o por venganza personal.

El Sexting es impulsado también desde el contexto cultural, el cual propi-
cia la competencia y el culto a la belleza física, a la importancia de la apa-
riencia. En todos los medios de comunicación vemos la exposición de cuer-
pos femeninos y masculinos, sin importar el horario, seduciendo y siendo 
seducidos, con escasa ropa, bailando, modelando, en publicidades. 

Sexting
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Distintas maneras en que puede darse el Sexting

      El protagonista está de acuerdo en fotogra�arse o �lmarse en posturas eróticas o 
explícitamente sexuales, pero NO en que el material sea enviado a terceros o sea pu-
blicado. Sin embargo, el material privado es publicado y circula sin el control de la 
NNyA, quien ve su imagen íntima reproducirse en redes sociales y sitios web, dañan-
do su reputación. La difusión puede darse porque el acceso al dispositivo fue por 
medio de un robo, de un descuido o de un hackeo. De esta manera, personas extra-
ñas acceden a la información guardada.

       Una pareja se �lma o saca fotos teniendo relaciones sexuales. Uno de los miem-
bros de la pareja captura las imágenes y se las manda al otro, guardándolas al mismo 
tiempo en su dispositivo. Puede ocurrir que quien guardó las imágenes las haga cir-
cular entre sus contactos de mensajería y redes sociales. Si bien la foto se enmarca en 
una comunicación privada entre dos personas, quien la recibe puede, en ese momen-
to o en el futuro, hacerla circular por la Web, volviéndola pública. También puede ocu-
rrir lo mencionado en el punto anterior: el robo del dispositivo y el comienzo de la 
difusión/viralización.

.
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      Usando cámara web durante el chateo. Un NNyA puede 
hacer poses sexuales delante de la cámara a quien está del otro 
lado en una charla privada. Esa imagen puede ser capturada o 
grabada por el receptor, para luego ser publicada en la web.

         Envío de fotos o video en pose o práctica sexual por parte 
de una persona a otra para seducir.  Si bien este envío se 
enmarca en una comunicación privada entre dos personas, 
quien la recibe puede, en ese momento o en el futuro, hacerla 
circular por la Web, volviéndola pública. 

.

Distintas maneras en que puede darse el Sexting
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Aspectos que agravan la práctica del Sexting

    Di�cultad para dimensionar el riesgo potencial que implica la exposición de la 
propia imagen en las TICs. 
    Di�cultad para percibir la diferencia entre lo que es público y lo que es privado.
    Sexualización precoz de la infancia. Se promueven comportamientos vinculados a 
la sexualidad a edades tempranas, favoreciendo una transición acelerada de la infan-
cia a la adolescencia. 
    Impulsividad: las TICs aceleran los tiempos de las comunicaciones, permiten com-
partir diferentes contenidos y di�cultan el control de los impulsos, cediendo a los 
mismos con facilidad.
    Necesidad de ser aceptados por sus pares: se utiliza el material para aumentar su 
popularidad, ser conocidos y reconocidos por sus contactos. 
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Algunos riesgos asociados al Sexting

Sextorsión: el material producido puede ser usado para extorsionar, chantajear, ame-
nazar al protagonista. La clave para que esa extorsión sea efectiva es el miedo del 
protagonista a que el material privado sea difundido.

Grooming: esta práctica será trabajada en el próximo Módulo. Está de�nida como la 
acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un NNyA a través de las TICs. 
El material producido por un NNyA con contenido en manos de un adulto acusador 
se convierte en una herramienta para comenzar o mantener una relación de abuso.

Discriminación: cuando el material se hace público puede ser utilizado para la burla. 
También puede ser distorsionada, ya que las NNyA cuentan con múltiples aplicacio-
nes de edición de imágenes que les permiten retocar o modi�car las fotos y los 
videos, ridiculizando al protagonista o protagonistas. 
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Exposición de información personal: muchas veces las fotos o videos compartidos 
incluyen datos (patente de auto, dirección de una casa, información sobre viajes) que 
pueden servir de insumo para robos, hurtos o amenazas

Daño a la privacidad: ver compartida, difundida y viralizada la imagen o video con 
contenido sexual o erótico, produce un daño en la privacidad de los protagonistas, 
quienes pierden la intimidad de la situación. 

Algunos riesgos asociados al Sexting
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Nuevas modalidades relacionadas al Sexting

La pornovenganza, pornografía vengativa o revenge porn, aparece como una 
nueva modalidad de extorsión, escrache o venganza multimedial. El contenido sexual 
explícito que se publica en la web o se distribuye por servicios de mensajería instan-
tánea, sin el consentimiento del individuo que aparece en las imágenes. Existe enton-
ces una �lmación o un registro fotográ�co de un acto 
sexual entre dos personas adultas, de manera consen-
suada y voluntaria, y luego una de ellas la publica a 
través de una página web, o la comparte a través de 
una app (como Whatsapp), vía mail o red social.
Los motivos por los cuales se producen estas intromi-
siones y/o violaciones a la privacidad e intimidad 
pueden ser varios, pero surge como predominante la 
exposición de estos registros por parte de ex parejas. 
Una vez que los videos o las fotos comienzan a circular, 
millones de usuarios desconocidos con acceso no autorizado a ese material, conti-
núan compartiéndolo, logrando así una viralización imparable del contenido. 
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Cabe destacar que este tipo de problemática afecta principalmente a mujeres. Tanto 
los casos reportados como los que han trascendido públicamente, muestran que 
detrás de esta modalidad existe una cuestión de género, donde se exhibe al cuerpo 
de la mujer como un producto, expuesto públicamente contra su voluntad.

Otra nueva modalidad de sexting es el “doxing”. La palabra es la contracción de la 
palabra en inglés “documents” (documentos). Re�ere a la práctica de investigar, reco-
pilar y publicar información privada y personal de una persona.

El doxing, relacionado con el sexting, sucede cuando en un grupo de mensajería se 
difunde fotos y videos de una persona en una situación privada e íntima, y se la 
acompaña de capturas de pantallas y otras fotos que constatan la identidad de esa 
persona. 

Nuevas modalidades relacionadas al Sexting



© Gobierno de la Provincia de Córdoba

Es muy importante tener en cuenta que las imágenes y videos se consideran “Datos 
Personales” porque brindan información sobre una persona determinada. En el 
marco de la Ley Nacional N°25.326 está garantizada su protección ante cualquier 
tipo de violación a la privacidad e intimidad, ya que la exposición pública de imáge-
nes sexuales producidas en el ámbito privado, produce un daño al honor e intimidad 
de los protagonistas.

Incluso algunas imágenes pueden constituir distribución de “pornografía infantil” 
penada por el Código Penal (Art. 128).

Sexting
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