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¿Qué es SEXTING?

 Sexting Es una combinación de las palabras 
en inglés sex and texting. Es la acción de 
enviar mensajes o fotos sexualmente 
explícitas de manera electrónica, 
principalmente entre teléfonos celulares.  



 Sexting fue reportado por 
primera vez a principios de 
2005 y desde entonces  ha 
tenido lugar en todo el 
mundo. 



Sexting



¿Sabía que..?
 En 2013 un estudio reveló que el 78% de los 
adolescentes (de 12 a 17 años) tienen 
teléfonos celulares.*  

 El 74% de los adolescentes accesa en 
internet a través de un dispositivo móvil 
(teléfonos, tabletas).*

* Pew Research Center 2013

 En promedio, un adolescente manda/recibe 
3,339 mensajes de texto al mes. 

* Nielsen 201o



Encuesta de adolescentes y adultos 
jóvenes de ambos sexos (2012)

 El 49% de los jóvenes (13-19) han enviado 
electrónicamente fotografías en las que ellos 
se encuentran desnudos o semidesnudos. 



Más números….
 Las mujeres adolescentes (13-17) 
mandan y reciben en promedio 135 
textos al día.*

 Los hombres adolescentes (13-17) 
envían y reciben en promedio 84 
textos diarios.*

* Nielsen 2010



Saquemos cuentas:
 El 78% de los adolescentes (12-17) tienen teléfono celular. 

Casi 8 de cada 10 tienen teléfono celular.

 El 49% está involucrado en SEXTING. De esos 8 adolescentes, 
cerca de la mitad practican el sexting.

No telefono
22%

Si Telefono/
Si Sexting

37%

Si Telefono/
No Sexting

37%

Adolescentes 12-17 años



Antecedentes:

Insensibilización
 Para muchos niños, el sexo, la 

pornografía y la violencia no son 
asuntos importantes. 

 Ellos ya lo han visto todo y siguen 
viendo más todos los días. 



Insensibilización
 Los psicólogos dicen que los muchachos piden fotos 

provocativas porque se sienten con derecho; y las 
muchachas acceden porque se sienten presionadas  
a cumplir las expectativas sociales. Las expectativas 
son reforzadas diariamente por los medios de 
comunicación. 

 Ambos son víctimas. 



 Más de la mitad de las 
adolescentes dicen que la 
razón por la cual envían 
electrónicamente imágenes o 
contenidos sexuales es la 
presión moral de un muchacho.

Causas



¿Es un delito? 
 Tres apartados del Código Penal de Texas 

catalogan al sexting como un delito sexual:

 43.23 OBSCENIDAD es un delito menor que se 
refiere a  promover o poseer cualquier material 
obsceno.

 43.24 Venta, distribución o exhibición de 
materiales dañinos a un menor de edad son un 
delito menor.

 43.26 Posesión o promoción de pornografía infantil  
son un delito grave del segundo grado.



 Un joven de 13 años recibió en su teléfono celular una 
foto de una compañera de escuela desnuda. La vio 
cuando estaba usando su celular en la escuela. 

 Acusado del delito de pornografía infantil. 

Texas - Esto es un delito



Fort Worth, Texas
 4 estudiantes de la preparatoria North Texas 

enfrentan cargos de obscenidad  bajo el código penal 
del estado por  imprimir fotos de una jóven de 16 años 
desnuda. 

 Aparentemente, ella envió su propia  foto a alguien 
que posteriormente la distribuyó y finalmente la foto 
fue impresa. 

Texas - Esto es un delito



 Tanto jóvenes como adultos están sujetos a ser 
acusados bajo esta sección de la ley. 

Texas - Esto es un delito 



 Jóvenes y adultos son sujetos a juicio bajo esta ley. 

 Una persona comete un delito si sabe que posee 
material visual que muestra a una persona menor 
de 18 años de edad teniendo una conducta sexual. 

 Delito de 3er grado.

 Delito de 2do grado por la promoción de  material.

Texas - Posesión de Pornografía Infantil



¿Cómo está tratando el problema? 
 Pocos saben las consecuencias de tener en la 

computadora o en celulares imágenes con 
actividades sexuales o partes íntimas de 
menores de edad, lo cual puede dar origen a 
cargos de posesión de pornografía.



 Escuelas: La mayoría de los reglamentos escolares 
prohíben el uso de teléfonos celulares o el 
mantenerlos encendidos dentro de la escuela, pero 
pocas veces se respetan esas reglas. De ser 
sorprendido, el profesor por lo general manda al 
estudiante a la dirección para que se tomen 
medidas disciplinarias. 

 Confiscar el teléfono

 Llamar a padres

¿Cómo se está tratando el problema? 



¿Qué estamos haciendo?

Educación
 Los adolescentes necesitan recordar que las fotos 

nunca desaparecerán. 

 Las fotos pueden terminar en lugares más allá de 
los destinatarios – dañando a la persona que 
aparece en la foto.   



Educación
 Si estas fotos son publicadas en Internet, son 

precisamente las que los pedófilos y aquellos que 
recopilan pornografía infantil andan buscando en la red.  

¿Qué estamos haciendo?



¿Qué significa?
¡Lo mas importante, tenemos que correr la voz de 
que el Sexting es peligroso!  

Es ilegal

Se puede acusar de delito menor o de crimen.

Si se declara culpable, puede terminar siendo un 
criminal sexual registrado.

Estas fotos NUNCA se pueden borrar.



Siguientes pasos 

 La educación es la clave para TODOS 
los temas que hemos discutido el día de 
hoy. 
 Desafío para cada uno de ustedes para 

educar su esfera de influencia. 

 Referir los casos a nosotros. 





¡No Más Acoso Escolar!



Directo

• Presión 
• Fuerza 

fisica

Indirecto



Tres Tipos de Acoso Escolar

• Verbal 

• Psicológico 

• Físico 



 Su objetivo es denigrar a la 
víctima usando adjetivos.

 Es mas utilizado por las 
mujeres

 Puede dañar muy seriamente 
el auto-estima de las jóvenes y 
producir depresión en las 
víctimas.

Acoso Verbal

• Los varones lo utilizan frecuentemente acompañado 
del acoso físico.



Acoso Psicológico
 Ejemplos: Diseminación de rumores, 

manipulación de relaciones sociales, 
exclusión social, extorsión o intimidación.

 Principalmente realizado por mujeres.



Acoso Físico
 Interacciones físicas que pueden incluir peleas, bromas 

pesadas, escupir, empujar, tomar pertenencias de la víctima, 
agresiones de carácter sexual. 

 Requiere que la víctima sea agredida en repetidas ocasiones.

 El objetivo debe ser humillar, lastimar o intimidar a la 
víctima

 Las agresiones ocurren cuando existe un desbalance 
real o percibido de poder; como cuando el abusador es 
mas fuerte o tiene un estatus social mas alto.



Acoso Físico

 Generalmente realizado por hombres. 

 Crímenes asociados con acoso físico

 Violación

 Robo

 Asalto a mano armada

 Asalto agravado 



“Brabucón”

 Definido como una persona violenta, 
peleonera y dominante que habitualmente 
fastidia e intimida a las personas más 
pequeñas o débiles  (Dictionary.com, 2011).



Estadísticas
 En 2007, 1 de cada 3 estudiantes de 

secundaria y preparatoria (2.8 
millones) reportaron haber sido 
empujados, sacudidos, tirados al suelo, 
o escupidos durante el año escolar 
anterior*.

 Otro millón y medio (1.5) de 
estudiantes reportó haber recibido 
amenazas verbales*.

* National Institute of Child Health and Human Development



 Se estima que en todo el país alrededor de 160,000 
estudiantes faltan a clases cada día por temor a 
ataques o porque fueron intimidados.

 1 de cada 20 estudiantes ha visto a jóvenes con 
armas de fuego dentro de la escuela.

 Acoso o ciberacoso están ligados al 75% de todos 
incidentes de balaceras dentro de las escuelas.

* National School Safety Center

Estadísticas



“La combinación de acoso, 
tendencias violentas cuando uno 
está enojado, la disponibilidad de 
armas, y la posibilidad de 
intoxicación en la escuela, 
incrementa considerablemente la 
probabilidad de la violencia 
vengativa.”

Michael Josephson, Fundador y presidente del 
Instituto de Ética Josephson.

Violencia escolar



Película “17 Otra vez”



Hechos acerca del Acoso Escolar
Ocurre más frecuentemente dentro de la escuela: 

Donde no existe o hay poca supervisión de adultos, 
(área de juegos, pasillos y la cafetería, o en salones 
vacíos).

La mayoría del acoso es verbal más que psicológico. 

El acoso psicológico inicia en la escuela primaria; 
alcanza su nivel más alto en la secundaria, y baja en la 
preparatoria; sin embargo, no desaparece totalmente. 

El acoso verbal continúa constante.  

Los varones acosan tanto a hombres como a mujeres. 
Las mujeres tienden a acosar a mujeres. 



Espectadores
 Los espectadores son los niños 
expuestos a las acciones del 
acosador y a las reacciones de la 
víctima.

 Seis de cada 10 adolescentes americanos  presencian acoso 
en la escuela una o varias veces al día, de acuerdo con el 
Consejo Nacional  de la Prevención del Delito. 

 Existen testigos en el 85% de los incidentes de acoso, y 
generalmente se dan cuando no hay cerca adultos que 
puedan  ofrecer ayuda.  



¿Por qué algunos niños acosan?  

 Factores familiares: 
 Supervisión de adultos- La conducta del acoso se refuerza 

cuando no tiene consecuencias. 

 Observan a los padres o hermanos acosar. 

 Factores escolares:
 Los educadores ignoran las conductas de acoso. 

 Factores del grupo de compañeros:
 Amigos apoyan o abogan por el acoso.

 Quieren ser aceptados. 



Acoso escolar

• Existen 2 tipos de especadores:

ÚtilHiriente



Espectadores
Espectadores Hirientes

 Aquellos que instigan y animan. 

 Aquellos que pasivamente aceptan mirando y no 
haciendo nada. 

 Los espectadores pasivos son la audiencia que el 
acosador ansía y la aceptación silenciosa que permite que 
acosadores continúen su conducta hiriente. 



Espectadores
Espectadores Útiles

 Son aquellos que intervienen directamente. Desaniman 
al acosador, defienden a la víctima, desvían la situación 
lejos del acoso.

 Son aquellos que consiguen el apoyo de compañeros, que 
se rebelan contra el acosador o relatan la intimidación a 
un adulto.



Ciber-acoso



¿Qué es el ciber-acoso? 

 Uso de la tecnología para dañar a otros a través del 
comportamiento agresivo deliberado y repetido de un 
individuo o grupo. Aterrorizar, acosar, atormentar, 
humillar o amenazar a alguien a través de Internet. 

 ¡Esto es un crimen! 

 ¿Qué tan fácil es probarlo?



Computadoras 
y Redes 
Sociales



Efectos del ciber-acoso en la víctima

 Humillación

 Pérdida del auto-estima

 Depresión

 Suicidio



 La Asociación Nacional de Educación estima 
que 160,000 niños pierden la escuela cada día 
debido al miedo de ataque o intimidación por 
otros estudiantes.

 La intimidación intensa y el acoso de 
estudiantes pueden llevar a la disminución de 
aprovechamiento académico, aumento de 
inasistencias y expulsiones. 

Efectos del ciber-acoso en la víctima



 Según el Centro para el Control y Prevención de 
Enfermedades en 2007, el suicidio fue la 3ra  causa de 
muerte entre jóvenes de 15 a 24 años.  
 Cada año hay aproximadamente 10 suicidios por cada 

100,000 jóvenes.  
 Cada día hay aproximadamente 12 suicidios juveniles.

 Los índices de suicidio entre niños de 10-14 años 
aumentaron en un 50% entre 1981 y 2005.

 Según la Escuela de Medicina de Yale, existe una conexión 
aparente entre acoso, ser acosador y suicidio.

Efectos del ciber-acoso en la víctima



 Incrementa el riesgo de una conducta criminal.  
 El 60% de los acosadores (grado escolar 6-9) fueron 

condenados por un crimen. 

 El 35-40% de los acosadores tienen 3 o más condenas a los 24 
años. 

 Incrementa el riesgo de alcoholismo/abuso de drogas. 

 Incrementa el índice de deserción escolar. 

Efectos del acoso escolar



 Antecedentes criminales
 Castigo juvenil
 Castigo adulto

 Consecuencias escolares
 Detención
 Suspensión 
 Expulsión 

Consecuencias del acoso escolar



¿Qué puede hacer la escuela?

 Algunos maestros o padres de familia han dicho que el 
acoso escolar es “normal,” parte del desarrollo. 

 ¡NO ES VERDAD! 

 El 25% de los maestros no ven nada de malo con el acoso 
escolar y por consecuencia solo intervienen en el 4% de 
los incidentes (Cohn & Canter, 2002). 

 “Sé el cambio que tú quieres ver en el mundo” –Mahatma 
Gandhi 



 Sección 37.001 del Código de Conducta Estudiantil de 
Texas:
 Prohíbe la intimidación, el acoso y la creación de listas de 

víctimas. 
 Obliga a los empleados escolares a hacer cumplir las 

prohibiciones.

¿Qué puede hacer la escuela?



 Ordena a los Distritos Escolares a desarrollar 
programas específicos apropiados para cada nivel 
de estudios que ayuden en la prevención y 
combatan problemas de disciplina, incluyendo: 

a. Controlar a los estudiantes en el aula y en los patios 
escolares;

b. Disciplinar a estudiantes; y 
c. Prevenir y combatir  problemas de disciplina como la 

intimidación, el acoso y la creación de lista de víctimas. 

¿Qué puede hacer la escuela?



 La presencia física del personal de la 
escuela en areas “apartadas” puede 
hacer una diferencia significativa en 
disuadir el acoso escolar. 

¿Qué puede hacer la escuela?



Sitios de ayuda
 Cyberbulling.us 

 Stopbullyingnow.hrsa.gov

 Character.org/bullyprevention

 Niot.org/nios

http://www.stopbullying.gov/
http://www.stopbullying.gov/
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://startstrongwichita.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/bullying.jpg&imgrefurl=http://startstrongwichita.org/blog/2011/04/the-continuum-of-bullying-from-teasing-to-%E2%80%9Cbullycide%E2%80%9D/&usg=__q_koBaFA1FAouWIIi15QfmNrFKU=&h=383&w=425&sz=27&hl=en&start=4&zoom=1&tbnid=mVbckn-TllqtDM:&tbnh=114&tbnw=126&ei=1wx5Ts7bA8OLsgK5xKHMDQ&prev=/search?q=bullying&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://startstrongwichita.org/blog/wp-content/uploads/2011/04/bullying.jpg&imgrefurl=http://startstrongwichita.org/blog/2011/04/the-continuum-of-bullying-from-teasing-to-%E2%80%9Cbullycide%E2%80%9D/&usg=__q_koBaFA1FAouWIIi15QfmNrFKU=&h=383&w=425&sz=27&hl=en&start=4&zoom=1&tbnid=mVbckn-TllqtDM:&tbnh=114&tbnw=126&ei=1wx5Ts7bA8OLsgK5xKHMDQ&prev=/search?q=bullying&um=1&hl=en&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


Sitios de ayuda
 www.fundacionenmovimiento.org.mx

 www.psico.mx/bullying/chihuahua

 http://asi-mexico.org/sitio/

 www.altoalbullying.org 



Jo Anne Bernal
Procuradora del Condado
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