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CUANDO LA SEXUALIDAD SE VUELVE 
VIRTUAL



¿ALGUNA VEZ HAS DICHO O ESCUCHADO 
ALGUNA FRASE SIMILAR A ESTAS?

•Los jóvenes son la perdición…

•Cuando yo era joven no teníamos sexo a estas edades, nos hacían la visita en la sala de 
la casa…

•Las mujeres nos hacíamos desear…

•El internet y la tecnología nos han traído mas males                                                                         
que beneficios…

•Las redes sociales son una perdida de tiempo…

•Ahora disque sexo virtual, que promiscuidad y libertinaje,                                                              
ahora si que se perdió la humanidad…



PARA EMPEZAR ES IMPORTANTE RECONOCER

• Una sexualidad feliz, saludable es algo maravilloso que genera bienestar en
nuestra vida.

•Existe una sexualidad a lo largo de la vida… Los y las jóvenes también tienen
derecho a vivir y expresar su sexualidad, respetando su intimidad.

•Existen violencias en relación a la sexualidad, y algunas de ellas se realizan a
través de la virtualidad, pero la culpa no es de la tecnología, sino de las personas
y la sociedad que cometen este tipo de violencias.

•Culpar a la tecnología o poner un calzón de castidad (virtual) a los y las jóvenes
no es la solución. La educación hacia la vivencia sana y respetuosa de la
sexualidad si lo es.



¿QUÉ ES UNA SEXUALIDAD SANA?
Es

SEXUALIDAD
Una dimensión fundamental del ser humano a lo largo de su 

vida

Basada en el sexo, incluye el género, identidades de sexo y 
género, orientación sexual, erotismo, vínculo emocional, amor, y 

reproducción. 

Se vive y expresa en forma de pensamientos, fantasías, deseos, 
creencias, actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y 

relaciones. 

Es la interacción de factores biológicos, psicológicos, 
socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. 

Si bien la sexualidad puede abarcar todos estos aspectos, no es 
necesario que se experimenten ni se expresen todos. 

OMS, OPS y WAS (2000)Es



HOLONES 
SEXUALIDAD 

(Rubio, E.)

Afectividad Reproducción Placer Género



“La salud sexual es el 
resultado de un 
ambiente que 

reconoce, respeta y 
ejerce estos Derechos 

Sexuales”



SEXUALIDAD SANA EN 
LA ADOLESCENCIA- JUVENTUD



•Cambios anatómicos, fisiológicos

•Periodo de confusión

•Relaciones en grupos de amig@s, aislamiento padres

•Primeros amores, enamorarse, primeras citas

•Fantasear con situaciones románticas y sexuales

•Masturbación

•Experimentar con besar, tocar, interés relaciones
sexuales

•La orientación sexual se especifica y consolida

•Se refuerza la identidad sexual en grupo



•Sentirse bien con su cuerpo

•Practicas de riesgo, sin incidir en el único aspecto.

•Si hay signos de pubertad precoz o retrasada, consultar al
médico-a.

•Respetar su intimidad, reconocerlos como seres sexuados
(Bomba de tiempo)

•Fomentar comunicación

•Equilibrio entre dar la autonomía que necesitan y el afecto y
escucha

•Socialización de grupo mixtos los llevan a reforzar su
identidad.

•Analizan críticamente los roles discriminatorios, un trato
igualitario.

•Cuando hay disforias, a clarificar su identidad y apoyarle hasta
su mayoría de edad que pueda tomar decisiones.

•Respetar su orientación sexual

•Exigir el derecho a la educación sexual, visión positiva

•Acceso a servicios sanitarios de salud sexual



QUÉ ES EL SEXTING

Es enviar fotos, videos o mensajes personales de contenido sexual y erótico a
través de dispositivos tecnológicos como whatsapp, redes sociales, correo
electrónico… `sex´ (sexo) y `texting´ (escribir mensajes).



SEXTING Y PANDEMIA

En el confinamiento la sexualidad ni el placer 
desaparece. Solo se transforma la manera y el 
medio para vivirla.

Y las redes sociales, plataformas de video y 
mensajería recobran su lugar.

El mundo digital es una nueva herramienta de 
comunicarnos. Y la sexualidad es una forma de 
comunicar y de interacción humana.



•1956 personas Brasil, 3538 personas en otros países 
de América Latina. 

•Practican comúnmente, pero desconocen términos y 
el nivel riesgo.

•Chile país con mayor uso de celular con cámara. 

•45% hombres y 33% mujeres envío mensajes. 
(amistades, novio-a)

•73% hombres y 59% mujeres recibió mensajes. 

•56% como regalo a pareja o juego erótico. 

•62% sienten confiados.



Entre el 20% y el 39% de los/las adolescentes envía
o publica contenido sexual (NCPTUP, 2008).

22.6% de los/las adolescentes lleva a cabo
comportamientos de sexting (Van-Ouytsel et al.,
2017).

Entre 17% y un 27% de los/las adolescentes envían
contenidos erótico sexuales (Strassberg et al., 2013;
Temple et al., 2012)

Reciben este tipo de contenidos entre el 31% y el
41% de los/las jóvenes (Fleschler-Peskin et al., 2013;
Strassberg et al., 2013); y los reenvían entre el 8.8%
y el 14% (Fleschler-Peskin et al., 2013; Harris et al.,
2013).



LOS RIESGOS DEL SEXTING-
VIOLENCIAS DE GÉNERO Y SEXUAL

•Sexting no es lo malo, sino la falta de respeto y de educación de las personas que cometen 
el delito de difundir contenido íntimo de otros sin su consentimiento.

•El principal problema del sexting es la difusión, cuando una imagen sale de un teléfono, se 
pierde control de ella. No se puede saber quién, cuándo o dónde se ha visto.

Pareja afectiva- sexual

Hacker

Engaño con intención

Perdida de dispositivo

Equivocación



LOS RIESGOS DEL SEXTING-
VIOLENCIAS DE GÉNERO Y SEXUAL

•Para los adolescentes es un peligro mayor, primero porque es un delito que un@ menor de 
edad transfiera contenido erótico. Y segundo porque se están formado y aun no hay la 
madurez para consentir, para elegir con quien transfieres este contenido, para saber si estas 
segura o seguro de hacerlo o lo hace por presión social o por moda. 

CIBERACOSO

PORNO VENGANZA

SEXTORSIÓN

GROOMING



¿QUIÉNES SE VEN PERJUDICAD@S CON 
ESTE TIPO DE VIOLENCIAS?





SEXTING Y PRÁCTICAS MÁS SEGURAS
Siempre hay un nivel de riesgo, sin embargo, se ha empezado a hablar de normas para un sexting más seguro:

• Ten presente el riesgo y evalúa tu decisión.

• Valora hasta que punto esta persona merece tu confianza.

• Nunca lo hagas por obligación, persuasión, moda, solo hazlo porque quieres.

• Corta la cara, tatuajes, uso de nombres o lugares que te identifiquen.

• Estar muy seguro-a si lo quieres hacer, revisa antes de hacerlo, no estar bajo el efecto de alcohol, drogas, mucha excitación que te hagan dejarte 
llevar en cosas que no harías sin estar en este efecto.

• Usar plataformas que permiten solo enviarlo a la persona que deseas, eliminar el contenido en cierto tiempo, o que avisen si se toman pantallazo.

• No lo hagas en redes wifi públicas.

• Rastrea contantemente software maliciosos y elimínalos.

• Elimina de tu dispositivo, nube las imágenes intimas, pruebas y pide al otr@ que también lo haga.

• Conoce los métodos que usan l@s delincuentes.

• Restringe el uso de la webcam y tápala cuando no esté en uso.

• Si te ocurre, no tengas miedo hay muchas personas en tu misma situación, no continúes el chantaje, háblalo con alguien de confianza, tener un 
encuentro sexual no es un delito, ni es algo negativo , el delito es violar la privacidad del otr@. Guarda las pruebas. 



EL PAPEL DE LAS LEYES



EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN INTEGRAL DE 
LA SEXUALIDAD- INTERVENCIÓN

•Integral

•Derechos sexuales

•Fomenta comunicación diálogo.

•Conocer estos tipos de violencia.

•No es una visión negativa, solo riesgo o 
regaño, pero si enseñar de forma integral, 
ajustados a la época y el contexto actual.

•Paliar consecuencias.

•Empoderar y ayudar a otr@s.
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