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TITULO: La influencia del nivel de desarrollo de habilidades sociales en conductas de 

sexting en estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Municipal Eugenio Espejo, de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019. 

Autor: Lopez Criollo Danny Joel 

Tutor: Jorge Alberto Naranjo Pinto 

 

RESUMEN 

 Esta investigación tuvo como propósito el establecer la influencia del nivel de 

desarrollo de habilidades sociales en conductas de sexting en 292 estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

(UEMEE), a quienes se les aplico dos instrumentos validados previamente: la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein y la Escala de Conductas de Sexting 

(ECS). Es una investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, de campo, de corte 

transversal. Los resultados descriptivos señalan un nivel de desarrollo de habilidades 

sociales entre bueno y excelente lo que hace que puedan iniciar diálogos, ser asertivos, 

resolver problemas, hacerle frente al estrés, etc. En relación con las conductas de sexting 

se encontró una predisposición y una participación real en niveles entre medias y muy 

altas. En los resultados correlacionales se encontró una tendencia en que los estudiantes 

con mayores niveles de habilidades sociales presentan conductas de sexting más bajas, 

(no significativo). Se recomienda la realización de programas de desarrollo de habilidades 

sociales que abarque los entornos en los que los estudiantes están insertos con una 

participación activa de la comunidad educativa, para de esta manera incrementar estas 

habilidades y mitigar problemas de desadaptación escolar, rechazo entre compañeros e 

incluso delincuencia posterior; a su vez se deberá realizar una prevención ante conductas 

de sexting considerando el creciente desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando un 

adecuado uso de las mismas, ya que se puede generar serios problemas desde la perdida 

de privacidad hasta delitos de índole sexual como el ciberbullying, grooming, etc.  

PALABRAS CLAVE: HABILIDADES SOCIALES, ADOLESCENCIA, SEXTING, 

CONDUCTAS DE RIESGO. 
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TITLE: Influence of the development level of social skills in sexting conducts in students 

of General Unified High School of the Municipal Educational Unit “Eugenio Espejo” of 

Quito, during the scholar year 2018-2019. 

Author: Lopez Criollo Danny Joel 

Tutor: Jorge Alberto Naranjo Pinto 

ABSTRACT 

This research aimed to establish the influence of the development level of social skills in 

sexting conducts in 292 students of General Unified High School of the Municipal 

Educational Unit “Eugenio Espejo” (UEMEE), to whom two previous validated tools 

were applied: the Goldstein Social Skills Checklist and the Sexting Behavior Scale (ECS). 

This is a quantitative research, descriptive, correlational, of field type, cross sectional. 

The descriptive results show a development level of social skills between good and 

excellent, which enable to initiate dialogues, be assertive, solve problems, deal with 

stress, etc. In relation with sexting conducts, it was found a predisposition and a real 

participation in level between medium and very high. In the correlational results, a 

tendency was found where the students with higher social skill levels present lower 

sexting conducts (non significant). It is recommended to perform social skills 

development programs, that includes environments in which students are inserted with an 

active participation of the educational community, therefore, increasing these skills and 

mitigating problems of school neglect, rejection between classmates and even subsequent 

delinquency; at the same time, a prevention program related to sexting conducts should 

be made, considering the considering the growing development of new technologies, 

promoting an adequate use of them, as serious problems can be generated from the loss 

of privacy to crimes of  sexual nature, such as cyberbullying, grooming, etc. 

KEY WORDS: SOCIAL SKILLS, ADOLESCENCE, SEXTING, RISK CONDUCTS. 

I hereby certify that the above is a true and reliable translation of the original document presented to me in 
Spanish. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada “La influencia del nivel de desarrollo de 

habilidades sociales en conductas de sexting en estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, de la ciudad de Quito, en 

el año lectivo 2018-2019”. Tiene su importancia en base a que, a lo largo de la vida del 

ser humano, las habilidades sociales logran que el individuo se pueda desenvolver en su 

interacción con el resto de seres; y es en la adolescencia, que es un periodo muy crítico 

en el ser humano por todos los cambios producidos en el mismo a nivel biológico, 

psicológico y social, en el que se debe fomentar el desarrollo de las mismas, logrando así 

minimizar e incluso evitar que se generen mayores problemas.    

A su vez las conductas sexuales de riesgo en adolescentes son frecuentes y con 

nuevos problemas crecientes como el sexting, que tiene como principal dificultad la 

pérdida de la intimidad personal a más de una innumerable serie de consecuencias para 

las y los estudiantes de la unidad educativa por razón de que, después de enviada la 

información se pierde el control de la misma y puede tener un gran alcance de receptores 

que pueden usar esa información del individuo contra sí mismo. 

Por lo señalado en anterioridad, se ha investigado la influencia entre las variables 

y ha sido de gran ayuda para identificar las habilidades propias de cada uno y conductas 

de sexting que tienen las y los adolescentes y a su vez dará una pauta para lograr intervenir 

de una manera adecuada, por lo cual se encuentra estructurado de la siguiente manera. 

Capítulo I: El problema, donde se detalla el porqué del problema, los objetivos y 

las preguntas que guiarán la investigación.  

Capítulo II: Marco Teórico, donde se encuentra los antecedentes relacionados a 

las variables, la base teórica que fundamenta el estudio y la fundamentación legal.   

Capítulo III: Metodología, encontrando el diseño, las técnicas de recolección de 

datos, la población y el procedimiento en sí de la investigación   

Capítulo IV:  Resultados, en el que se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de todo el proceso de investigación juntamente con la discusión con 

anteriores investigaciones. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones, plasmando las conclusiones de 

los resultados obtenidos y además planteando recomendaciones necesarias para abordar 

la problemática encontrada.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia viene marcada por cambios biopsicosociales y es la etapa del 

ciclo vital del ser humano donde la interacción con el entorno, particularmente social se 

hace intensa y necesaria. Esta interacción dependerá del grado de desarrollo de 

habilidades que el individuo sea capaz de establecer consigo mismo y con los demás, 

también supone una de las fases cruciales en el ser humano ya que se prepara para su 

adultez y se generan escenarios nuevos en los que deberá desarrollar capacidades para el 

intercambio de sentimientos, emociones, creencias, etc. 

A estas capacidades se las conoce como habilidades sociales que se conciben 

como  

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas (Caballo, 1986, pág. 556). 

Las habilidades sociales son de gran importancia ya que ayudan al 

desenvolvimiento de los seres humanos en sociedad minimizando los problemas y 

posibilitando una convivencia pacífica.  

El avance de nuevas tecnologías y la implementación de servicios de internet han 

ido generando un nuevo proceso en las relaciones humanas y especialmente en las 

interacciones que establecen las y los adolescentes ya que esta sociedad hiperconectada 

y con la característica del anonimato ha desencadenado que aparezcan nuevas conductas 

de riesgo para ellos, entre las cuales tenemos el sexting, que se define como “recibir, 

enviar o reenviar mensajes de texto, imágenes o fotografías que presentan un contenido 

sexual explícito, vía Internet o teléfono celular” (Mejía, 2014, págs. 217-221). 

Este fenómeno se ha desarrollado con mayor prevalencia en esta última década, 

PantallasAmigas, proyecto que encuestó a 1956 personas en Brasil y además unas 3538 
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en diferentes países de Latinoamérica consiguiendo un total de 5494 personas 

encuestadas encontrando los siguientes resultados: 

El estudio realizado … arroja como principal conclusión la normalización de esta 

práctica de envío de mensajes, fotos o videos de contenido sexual a otras personas. Sin 

embargo, dicha generalización no se aplica por igual a hombres y mujeres, así como 

difiere según la franja de edad. Ellos envían (44%) más sexting que ellas (33%) así como 

más mensajes de contenido sexual, 68% frente al 58% de las mujeres. Las parejas 

sentimentales y las amistades íntimas son las principales destinatarias, sin embargo, 

destacan las personas que sólo se conocían online como uno de los principales grupos de 

quienes se recibe sexting (PantallasAmigas, 2013). 

Este estudio demuestra la existencia de sexting a nivel latinoamericano en el cual 

hombres y mujeres realizan esta práctica con cierta diferencia entre ellos, además 

personas conocidas y con algún tipo de relación entre ellos son los que más interactúan 

en la misma, a su vez existen conductas de sexting de recepción de mensajes entre 

personas que solamente se relacionan de manera virtual.    

En Ecuador, en la ciudad de Ambato, se ha demostrado según Forero en (2017):    

Existe un vínculo entre el envío y recepción de mensajes con contenido sexual y las 

consecuencias que podría generar en cuanto al relacionamiento social de los adolescentes 

puesto en el proceso de levantamiento de información se pudo evidenciar que los 

estudiantes consideran que en el caso de que practicaran sexting y sus amigos o su grupo 

social llegase a conocer sobre ello muy probablemente sería alejado permanentemente, 

en otros casos afirman que sus amigos se sentirían afectados y con el tiempo lo 

asimilarían, en cualquiera de estas situaciones se puede generar un desgaste o daño en las 

relaciones sociales de los adolescentes (págs. 119-120). 

Por lo cual en las y los estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Eugenio 

Espejo al irse debilitando sus relaciones interpersonales con sus pares, docentes esto 

sumado a la pérdida de valores fundamentales del hogar por uso de smartphones 

conectados al internet con acceso a redes sociales, ha logrado un crecimiento prolongado 

de desconexión física y en interacción padres e hijos, interrumpiendo conversaciones 

dinámicas en las cuales se podría obtener información de la vida de las y los adolescentes 

debilitando el conocimiento de la posible existencia de alguna problemática que aqueje a 

los mismos; a su vez el manejo de redes sociales con sus pares sin el conocimiento ni 

control de los padres o tutores legales ha logrado que conductas de riesgo comunes en 

adolescentes se agraven y se magnifique su propagación y alcance.  

De no prestar la debida atención, actuación y seguimiento de estos factores se 

podría fácilmente en las y los adolescentes empezar con conductas de creación y difusión 
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de contenido sexual por internet a través de sus teléfonos móviles y redes sociales, que 

conllevaría a consecuencias como el ser víctimas de delitos tanto sexuales como virtuales, 

como es el caso de sextorsiones, que son prácticamente extorciones para no hacer públicas 

fotos, videos o texto con contenido sexual a cambio de algún pago sea, económico, sexual, 

etc. O a su vez que se genere la expectativa de que él envió de ese contenido consiga que 

las y los adolescentes sean más populares, amados, o más respetados en su grupo social 

sin tener en cuenta que se afectan los derechos de privacidad de su intimidad sexual ya 

que el contenido puede difundirse sin ningún tipo de control. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia del nivel de desarrollo de las habilidades sociales en las 

conductas de sexting en estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo, de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019? 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019? 

¿Cuál es la disposición activa hacia conductas de sexting en los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019?  

¿Cuál es el nivel de participación real en el sexting en los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019?  

¿Cuál es la expresión emocional producida por las conductas de sexting en los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio 

Espejo de la ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019?  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la influencia del nivel de desarrollo de las habilidades sociales en las 

conductas de sexting en estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 

Determinar la disposición activa hacia conductas de sexting en los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019  

Determinar el nivel de participación real en el sexting en los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la 

ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 

Reconocer la expresión emocional producida por conductas de sexting en los 

estudiantes de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Municipal Eugenio 

Espejo de la ciudad de Quito en el año lectivo 2018-2019. 
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JUSTIFICACIÓN 

En adolescentes que poseen un deficiente nivel de manejo de emociones, de 

autocontrol, de toma de decisiones, de empatía, de manejo de conflictos, etc. Han de 

demostrar un bajo nivel de habilidades sociales; el cual conlleva a que los mismos tengan 

dificultad en la resolución de problemas, a relacionarse satisfactoriamente con su medio, 

creando así un retraimiento social que puede llevar al adolescente a un aislamiento y en 

su escala más profunda puede llevar a generar algún tipo de trastorno psicológico; 

haciendo así que la identificación y desarrollo de estas habilidades sea de vital 

importancia para los entes protectores y cuidadores de los adolescentes.    

Por otra parte en estos últimos años en donde la tecnología y la conectividad dada 

por el internet y las redes sociales ha hecho se produzca un fenómeno conductual cada 

vez más creciente conocido como sexting y a su vez enmarcando que dichas conductas 

están siendo estudiadas recientemente, como consecuencia se tienen datos muy limitados 

acerca de las causas de las mismas y en específico con relación a habilidades sociales en 

el país son nulas las investigaciones, lo cual trae consigo una gran dificultad a la hora de 

realizar un adecuado abordaje en esta problemática cada vez más inserta en las unidades 

educativas del país y que es causante de varios conflictos y posibles delitos ya que las y 

los adolescentes pueden llegar a ser agresores causando muchos daños a sus compañeros 

o a su vez pueden ser víctimas de delitos tales como extorsiones, acoso, manipulación 

siendo así violentados sus derechos sexuales y reproductivos, a su privacidad sexual que 

se sale de su control ya que cuando esa información es subida a internet se puede distribuir 

de manera incontrolable y rápidamente.  

 En la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo se tiene como prioridad el 

desarrollo integral de sus estudiantes, por lo cual docentes, autoridades, padres de familia, 

es decir, toda la comunidad educativa debe generar espacios y situaciones para crear 

factores que fomenten el desarrollo de habilidades sociales en niños, niñas y adolescentes, 

logrando así minimizar las problemáticas existentes y evitar que se generen situaciones 

de riesgo nuevas como es el caso del sexting. 

          Esta investigación es de gran utilidad a la hora de identificar por medio de bases 

teórico-científicas y metodológicas cual es la influencia del nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales en las conductas de sexting para que con la información obtenida se 

puedan crear planes de prevención e intervención encaminados al bienestar de las y los 
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estudiantes de la institución y presuponga un punto de partida para nuevas investigaciones 

sobre las probables causas de esta creciente y cada vez más perjudicial problemática.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 

La presente investigación titulada “La influencia del nivel de desarrollo de 

habilidades sociales en conductas de sexting en estudiantes de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo de la ciudad de Quito en el 

año lectivo 2018-2019” se encuentra relacionado con las investigaciones detalladas a 

continuación: 

Habilidades Sociales: 

 En 2017 el estudio titulado “AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES EN 

LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “VICENTE ANDA AGUIRRE” RIOBAMBA, 2015-2016”  

(Montesdeoca & Villamarín, 2017), presentado por Yadira Alexandra Montesdeoca 

Salazar, Jhoanna Sthefanía Villamarín Castillo, se encuentra relacionado con habilidades 

sociales. 

 Su objetivo fue el “Determinar la relación entre el autoestima y las habilidades 

sociales en los estudiantes de Segundo de Bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente 

Anda Aguirre” Riobamba, 2015 -2016” (Montesdeoca & Villamarín, 2017, pág. 3) 

 Se trató de un estudio no experimental, de campo, de nivel de exploratoria 

descriptiva, diagnóstica, en donde se contó con la participación de cien estudiantes de 

Segundo año de Bachillerato de la Unidad Educativa “Vicente Anda Aguirre”, obteniendo 

los siguientes resultados:  

El mayor porcentaje de la población evaluada tiene desarrollado un nivel medio de 

habilidades sociales lo que significa que estos estudiantes poseen capacidad para expresar 

enfado, sentimientos negativos justificados, o desacuerdo con otras personas, habilidad 

para cortar interacciones que no quieren mantener, así como negarse prestar algo cuando 

les disgusta hacerlo, en estos individuos actúa un aspecto de aserción en lo que es crucial 

poder decir “no” a otras personas, en segundo lugar se encuentran estudiantes con un 

desarrollo de habilidades sociales bajo esto quiere decir que poseen habilidades sociales 

básicas, autoexpresión en situaciones sociales, dificultad al expresarse de forma 

espontánea, al momento de hablar en público, además características básicas en la defensa 
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de sus propios derechos, por ejemplo: no dejar colarse en la fila o reclamar sobre un objeto 

defectuoso, finalmente los estudiantes que se encuentran en tercer lugar con un nivel de 

desarrollo alto en sus habilidades sociales reflejan expresión de peticiones a otras 

personas de algo que se desea, inicia interacción en un cita sin dificultad alguna, facilidad 

para hacer un halago, iniciativa para interactuar con el sexo complementario, y expresar 

lo que le gusta del mismo (Montesdeoca & Villamarín, 2017, pág. 74). 

 Los resultados de la investigación señalada demuestran un alto porcentaje de 

estudiantes con habilidades sociales media, seguido de estudiantes que poseen 

habilidades sociales bajas, teniendo así que poseen varias dificultades a la hora de 

expresarse y relacionarse con los demás, generando consigo mayores problemas como la 

dificultad para hacer valer sus propios derechos y en decir no a algo que no les agrada o 

no desean realizarlo. 

 En Ambato, en 2018 se realizó un estudio titulado “ESTILOS DE CRIANZA Y 

SU RELACIÓN CON LAS HABILIDADES SOCIALES EN ADOLESCENTES” 

(Torres, 2018), de la autoría de Torres Sergio, quien tuvo el propósito de “Determinar la 

relación de los estilos de crianza y las habilidades sociales en los adolescentes de la 

Unidad Educativa Guillermo Kadle” (Torres, 2018, pág. 12) 

 Su Metodología incluye una investigación de campo, con un enfoque cuantitativo, 

de tipo correlacional, de corte transversal, contando con 79 estudiantes de básica superior 

y bachillerato de la institución, encontrando en sus resultados lo siguiente:  

Con respecto a las habilidades sociales de las mujeres se aprecia predominantemente 

habilidades sociales bajas (52,5%), el segundo grupo mayoritario está constituido por 16 

mujeres con habilidades sociales medias (40%) y finalmente 3 alumnas tienen habilidades 

sociales altas (7,5%); por su parte 12 hombres tienen habilidades sociales bajas (40%), 

13 poseen habilidades sociales medias (43.3%) y finalmente 5 tienen habilidades sociales 

altas (16,6%) (Torres, 2018, pág. 79). 

 Torres en su investigación demuestra que las habilidades sociales bajas 

predominan en los alumnos de básica superior y bachillerato, haciendo énfasis en que la 

mayor cantidad de personas con habilidades sociales bajas en su población estudiada son 

mujeres, aunque no existe un gran margen de diferencia, a su vez solo 8 personas de la 

población estudiada posee habilidades sociales altas, demostrando que la problemática es 

recurrente en varias locaciones geográficas en Ecuador. 
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Sexting: 

 Con respecto a la variable sexting, se encuentra el estudio presentado en Ambato 

en 2017 titulado, “SEXTING Y LAS RELACIONES SOCIALES DE LOS 

ADOLESCENTES ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DOMINGO SAVIO DEL CANTÓN CAYAMBE” (Forero M. , 2017) 

 Su autora, Forero Mishell concretó como objetivo el “Determinar la incidencia del 

Sexting en las relaciones sociales de los adolescentes estudiantes de Bachillerato de la 

Unidad Educativa Domingo Savio, provincia de Pichancha Cantón Cayambe” (Forero M. 

, 2017, pág. 16) 

 Su investigación tuvo un enfoque sociohistórico, modalidad cuali-cuantitativa, de 

campo, Bibliográfica documental, descriptiva, explicativa, además de tomar una muestra 

de 110 estudiantes de bachillerato de una población de 410 estudiantes, detallando los 

siguientes resultados:  

El sexting es una práctica existente y que la llevan a cabo los adolescentes puesto que en 

la recolección de información se dio a notar que varios estudiantes han llegado a enviar 

contenido sexual personal a otras personas, así también se recalca que una gran mayoría 

de los encuestados asevera que a pesar de que no ha realizado esta acción, ha sentido 

curiosidad por hacerlo y esto puede ser el inicio para que esta tendencia se expanda 

(Forero M. , 2017, pág. 119). 

 El estudio realizado demuestra que los estudiantes de bachillerato conocen en su 

mayoría o en su totalidad acerca del fenómeno del sexting y que algunos de ellos ya tienen 

esas prácticas y otros con curiosidad de hacerlo se incrementa la probabilidad de que 

inicien tales prácticas. 

 En Cuenca en los años 2015-2016, Cajamarca Janeth presenta una investigación 

titulada “Identificación de los niveles de “Sexting” en Adolescentes” (Cajamarca, 2015-

2016); en la cual su objetivo es el “Analizar el índice de incidencia del “Sexting” en 

adolescentes de los Colegios Urbanos de la Ciudad de Cuenca” (Cajamarca, 2015-2016, 

pág. 34). 

 En su investigación trabajó con un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, 

transversal, exploratorio, descriptivo; en lo concerniente a su población describe que “está 

compuesta por 345 estudiantes de la Unidad Educativa “Octavio Cordero Palacios”, 
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colegio fiscal mixto de la Ciudad de Cuenca” (Cajamarca, 2015-2016, pág. 35), con lo 

cual obtuvo los siguientes resultados:  

Se observó que las puntuaciones oscilan entre 70 al 15 por ciento. La puntuación más alta 

está representada en un 69,1% que corresponde al envío de mensajes, fotos o vídeos 

seductores para un enamorado(a). El 26,6% respondió haber enviado alguien con la que 

salió. Mientras que el 24,1% envió a alguien que acaba de conocer. Y con un bajo 

porcentaje de 15,2% envío a alguien que conoció en la Internet (Cajamarca, 2015-2016, 

pág. 45) 

De quién recibe mensajes, fotos o vídeos seductores. La puntuación más alta está 

representada en un 40,5% que corresponde a personas que acaba de conocer. El 37,4% 

respondió haber recibido de un novio(a). Mientras que el 28,4% recibió a alguien que 

conoció en línea. Y con un bajo porcentaje de 11,6% recibió de uno o más buenos amigos. 

(Cajamarca, 2015-2016, pág. 46) 

Con quién compartió mensajes seductores que fueron enviadas y compartidas por otra 

persona o por la misma. La puntuación más alta está representada en un 67,6% que 

corresponde a un amigo cercano(s). El 37,4% respondió haber compartido con amigos 

conectados ya sea de Facebook, Instagram, etc. Mientras que la puntuación más baja 

presenta a la familia con un 10,3% (Cajamarca, 2015-2016, pág. 48). 

A su vez en los estados emocionales, los estudiantes responden el “Haber recibido 

mensajes, fotos o vídeos de una manera divertida en un 23,4%; el 16,2% se sintió feliz; 

así como un 16% se sintió excitado. Y en un nivel de 8,3% estarían más interesado en 

relacionarse con el remitente” (Cajamarca, 2015-2016, pág. 51). 

Cajamarca da a denotar que las conductas de sexting están inmersas en los 

adolescentes no solamente entre conocidos y allegados, sino también con personas que 

acaban de conocer, además hace un énfasis en que el contenido sexual o insinuante se lo 

realiza a través de redes sociales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA ADOLESCENCIA 

 “La adolescencia es un período de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos 

y sociales, que convierten al niño en adulto y le capacitan para la función reproductora” 

(Casas & Ceñal, 2005, pág. 20), en específico: 

Se desarrolla el pensamiento abstracto, el razonamiento moral y el sistema de valores 

propio. De este modo, las preocupaciones que los adolescentes expresan y el uso que 

hacen de sus estrategias de afrontamiento incluyen un rango de estilos cognitivos y 

habilidades que reflejan diferentes niveles de pensamiento concreto y abstracto 

(Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 2010, pág. 15) 

 Desarrollando a la par varias capacidades como las de interacción social, las de 

resolución de conflictos, negociación, manejo de estrés, entre otras que le dotan de 

herramientas para ir encajando con las responsabilidades que el mundo adulto tiene para 

ofrecerles. 

Es una época tanto de oportunidades como de riesgos. Los adolescentes se encuentran al 

borde del amor, de una vida de trabajo y de la participación en la sociedad adulta. Y, sin 

embargo, la adolescencia también es una época en la que algunos jóvenes participan en 

conductas que limitan sus posibilidades (Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009, pág. 514) 

Las conductas de riesgo propias de las y los adolescentes los llevan a ponerse a sí 

mismos y a los demás en cierto tipo de peligro, sumado a que las relaciones con otras 

personas no solo se dan de manera general, sino que abarca un nivel romántico y sexual 

y a su vez “Las relaciones románticas son parte central del mundo social de la mayoría 

de los adolescentes. Contribuyen al desarrollo tanto de la intimidad como de la identidad” 

(Papalia, Wendkos, & Duskin, 2009, pág. 539), conllevara a que ciertos adolescentes 

generen conductas sexuales de riesgo y es ahí donde la familia como un ente protector 

deberá brindar apoyo y soporte a sus hijos adolescentes ya que, la familia es el núcleo de 

la sociedad, es el primer contacto del ser humano con el mundo, en donde aprende el 

lenguaje y las normas morales de su época, “junto con la escuela, la familia es un ámbito 

de educación informal fundamental, por lo que la colaboración de ambos contextos resulta 

de gran relevancia para el desarrollo integral de los adolescentes” (Villarreal, Sánchez, & 

Ochoa, 2010, pág. 44), por lo que no se puede deslindar la educación formal de la que se 

recibe en el hogar 
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Considerando que la escuela viene a tomar un papel importante, en el desarrollo 

de las y los adolescentes por la existencia de un porcentaje muy elevado de los mismos 

que se encuentra institucionalizado en su formación académica desde su infancia, lo que 

ha hecho que el individuo tenga un primer acercamiento al ámbito social.  

La escuela como una institución social que, lejos de reducirse a transmitir una serie de 

contenidos formales, contribuye a la adaptación de la persona en el sistema social. 

Además, este carácter institucional se refleja en su organización: la escuela es una 

organización de tipo burocrático que constituye la primera institución formal de la que 

niños y adolescentes forman parte, de modo que contribuye a la elaboración de una actitud 

hacia la autoridad y hacia los sistemas formales (Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 2010, pág. 

44) 

Entonces, en la escuela es en donde las relaciones sociales de las y los adolescentes 

realmente toma un papel primordial, ya que entra en juego una interacción social con sus 

compañeros, de idéntica edad, con varios intereses entre ellos y con la base común de 

responder a los mismos contenidos impartidos dentro de la institución. 

Además, las relaciones entre iguales son más horizontales que las relaciones padres-

adolescentes (siendo éstas más verticales), y se caracterizan generalmente por la autoridad 

unilateral. Además, este tipo de contactos entre iguales desempeña un papel relevante en 

el crecimiento y desarrollo del adolescente (Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 2010, pág. 45) 

El estudio de las habilidades sociales y su perfeccionamiento en las y los 

adolescentes es de vital importancia para que se desarrollen de mejor manera y se eviten 

futuros problemas, a su vez la aparición de conductas de riesgo en el ámbito sexual como 

es el caso del sexting, conlleva a que se efectúe un adecuado estudio de esta problemática 

partiendo de los fundamentos teóricos para poder abordarla de manera más eficaz. 

HABILIDADES SOCIALES 

DEFINICIÓN 

Los seres humanos como seres sociales han desarrollado a lo largo de su proceso 

evolutivo algunas capacidades para relacionarse con otras, a lo que a estas capacidades 

de relacionarse se les ha nombrado Habilidades Sociales.  

La definición de “Habilidades Sociales” (HS) ha evolucionado progresivamente, 

delimitándose y a la vez cualificándose; teniendo así que “Las habilidades sociales son 
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una serie de conductas observables, pero también de pensamientos y emociones, que nos 

ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias, y a procurar que los demás 

respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos” (Roca, 2014, pág. 

11) 

Desde esta perspectiva las Habilidades Sociales son concebidas como conductas 

que se pueden o no se pueden observar logrando una obtención de resultados favorables 

para la consecución de alguna meta. 

Desde otra perspectiva se engloba a las HS como un “conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de forma 

adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o 

necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 

otras emociones negativas” (Dongil & Cano, 2014). 

Estas conductas pueden variar dependiendo de la situación en la que se 

encuentren, reduciendo la problemática actual y ampliando el tiempo para que se genere 

una nueva problemática, así y en un sentido más abarcador tenemos que las habilidades 

sociales son:  

Conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado 

a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas (Caballo, 1993, pág. 6) 

Son conductas que facilitan la relación interpersonal, de forma no agresiva ni 

inhibida, sino asertiva. “Esas conductas hábiles requieren, previamente, unas capacidades 

cognitivas (como por ejemplo tener pensamiento alternativo, consecuencial y sobre todo 

de perspectiva, que significa saber ponerse en el lugar de otro)” (Segura, 2002, pág. 47).  

Dado que las habilidades sociales tienen un fin de una relación funcional a largo plazo se 

busca una armonía en la convivencia; por lo que, las habilidades sociales tienen que ver 

con la competencia social, es decir, con la capacidad que tiene la persona para enfrentarse 

con éxito a las exigencias y desafíos de la vida diaria, actuar de una manera pertinente 

negociando con el entorno social y afrontando las complejidades de la vida (Villarreal, 

Sánchez, & Ochoa, 2010, pág. 53) 
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 Para esto necesariamente debe existir un intercambio, en el que se ponga a 

consideración las dos o más interacciones e intercambios producidos. 

Y es que el que una interacción nos resulta satisfactoria depende de que nos sintamos 

valorados y respetados, y esto, a su vez, no depende tanto del otro, si no de que poseamos 

una serie de habilidades para responder correctamente y una serie de convicciones o 

esquemas mentales que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos (Camacho & 

Camacho, 2005, pág. 4) 

Es así como; “El adolescente se implica en estos comportamientos con el fin de 

lograr ciertas metas importantes en su desarrollo” (Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 2010, 

pág. 50).  

Mientras más interacción haya, mayor será el desarrollo de la habilidad para 

relacionarse, para conversar, etc., logrando a su vez que el adolescente adquiera mayor 

destreza en estas áreas y esté mayormente preparado para nuevas interacciones.   

IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 “Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, y 

también pueden convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo si tenemos 

déficits de HH. SS” (Roca, 2014, pág. 11), logrando poner en manifiesto que se crea una 

situación de malestar generando problemas en las personas que presentan timidez ya que 

generan sentimientos de menosprecio, ocurriendo lo mismo en personas que 

contrariamente menosprecian a los demás sin tomar en consideración sus sentimientos  

Por tanto, tanto unos como otros tendrán déficit en habilidades sociales y será importante 

contemplar que solo quien posee una alta autoestima, quien se aprecia y valora así mismo, 

podrá relacionarse con los demás en el mismo plano, reconociendo a los que son mejores 

en alguna habilidad, pero no sintiéndose inferior ni superior a otros (Camacho & 

Camacho, 2005, pág. 4) 

Debido a todo el conjunto de problemas que pueden atraer consigo el déficit de 

habilidades sociales es de crucial importancia que se propicie un adecuado desarrollo de 

las mismas desde la infancia, ampliándolas al llegar la adolescencia en donde se pueden 

generar varias conductas de riesgo.   

Será muy importante detectar cuanto antes el déficit en habilidades sociales debido a las 

consecuencias que puede conllevar el mantenimiento y posterior agravamiento de las 
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mismas a nivel social, y el sufrimiento, angustia y malestar que puede producir a nivel 

personal emocional en el individuo (Camacho & Camacho, 2005, pág. 5). 

 

GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES 

Existen varios sinónimos de Habilidades Sociales entre las que se encuentran 

conducta socialmente hábil, asertividad, entre otros, “En la práctica es lo mismo conducta 

socialmente hábil que asertividad. Asertividad es decir o hacer lo que sinceramente 

pienso, lo que me parece justo, pero sin faltar a los derechos de los demás” (Segura, 2002, 

pág. 48). 

 Se agrupa a las habilidades sociales como las que permiten la comunicación 

interpersonal, esto lo hace Segura en (2002) destacando el:  

Saber escuchar (hay quienes oyen, pero no escuchan), saber pedir un favor (hay quienes 

tienen miedo a pedirlo y hay quienes exigen al otro que les haga ese servicio), saber 

elogiar lo bien hecho, saber disculparse por algo mal hecho ( hay quien no se disculpa, 

por timidez; hay quien no se disculpa, por orgullo; hay quien se disculpa agresivamente 

y forma una nueva discusión), saber decir que “no”, saber presentar una queja y saber 

recibirla, saber mostrar desacuerdo (hay quien no está de acuerdo con una crítica a otro, 

pero se calla y se ríe; hay quien no está de acuerdo con el aspecto de otro y le dice que 

está elegantísimo, para reírse detrás), saber negociar o ponerse de acuerdo con quien o 

con quienes se estaba en desacuerdo (es la habilidad social reina, la más difícil), saber 

expresar los propios sentimientos, saber hacer frente al miedo, o al ridículo, o al fracaso. 

(pág. 48) 

Esta agrupación limita practicamente en la comunicación, en la que el individuo 

logra transmitir, ya sea de manera verbal o no verbal, sus sentimientos y emociones al 

resto de personas, haciendo énfasis en la negociación como la primordial ya que seguido 

de un adecuado proceso de mediación se podrá tener una resolución al problema que se 

está atravezando.   

Roca en (2014) considera que para que exista una buena comunicación e 

interacción debe haber honestidad y asertividad; la misma que según Galassi (s.f.) tiene 

las siguientes dimensiones:  

 La autoafirmación, que radica en salvaguardar los derechos individuales, 

a la vez que se tiene una libertad de expresar críticas de cada persona  
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 La expresión de sentimientos positivos, en la reproducción y aceptación 

de cumplidos agradables o afectivos 

 La expresión de sentimientos negativos, siempre y cuando pudiese ser 

objetivo y necesario, se manifestaran discrepancia, oposiciones o enfado  

(pág. 13). 

Roca, aporta la autoafirmación en derechos individuales para que surja una 

comunicación con honestidad y a su vez hace énfasis en la expresión no solo de 

sentimientos positivos, también lo hace en sentimientos negativos de ser necesario.  

Con Camacho & Camacho en (2005) quienes logran crear un inventario de 

derechos asertivos sintetizándolos de varios autores como M. Davis, M. Mckay y E.R. 

Eshelman, (1982):  

Derechos Asertivos  

 Algunas veces, usted tiene derecho a ser el primero  

 Cometer errores 

 Ser el juez último de sus sentimientos y aceptarlos como válidos   

 Tener sus propias opiniones y convencimientos  

 Cambiar de idea o de línea de acción  

 La crítica y a protestar por un trato injusto  

 Interrumpir para pedir una aclaración  

 Intentar un cambio  

 Pedir ayuda o apoyo emocional  

 Sentir y expresar el dolor 

 Ignorar los consejos de los demás 

 Recibir el reconocimiento formal por un trabajo bien hecho 

 Decir “no”  

 Estar solo aun cuando los demás deseen su compañía  

 No justificarse ante los demás  

 No responsabilizarse de los problemas de los demás  

 No anticiparse a las necesidades y los deseos de los demás  

 No estar pendiente de la buena voluntad de los demás  

 Responder o no hacerlo (págs. 4-5). 
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En lo que conlleva a derechos asertivos Camacho & Camacho realizan una adecuada 

síntesis de lo que una persona puede hacer sin que esto le lleve a tener sentimientos 

negativos y construya el individuo para sí, una serie de fortalezas ante situaciones que se 

le podrían presentar a diario.   

Habilidades Para La Vida 

 Tomadas como un sinónimo de habilidades sociales en las que Martínez en (2014) 

enumera 10 habilidades fundamentales:   

 Autoconocimiento: conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, 

oportunidades, actitudes, valores, gustos y disgustos; construir sentidos acerca de nuestra 

persona, de las demás personas y del mundo  

 Comunicación asertiva: expresar con claridad, y en forma apropiada al contexto 

y la cultura, lo que se siente, piensa o necesita y saber escuchar e interpretar lo que se 

siente, piensa u ocurre en determinada situación  

 Toma de decisiones: evaluar distintas alternativas, teniendo en cuenta 

necesidades, capacidades, criterios y las consecuencias de las decisiones, no sólo en la 

vida propia sino también en la ajena  

 Pensamiento creativo: usar la razón y la “pasión” (emociones, sentimientos, 

intuición, fantasías e instintos, entre otros) para ver las cosas desde perspectivas 

diferentes, que permitan inventar, innovar y emprender con originalidad  

 Manejo de emociones y sentimientos: aprender a navegar en el mundo afectivo 

logrando mayor “sintonía” entre el propio mundo emocional y el de las demás personas 

para enriquecer la vida personal y las relaciones interpersonales  

 Empatía: ponerse desde el lugar de otra persona para comprenderla mejor y 

responder de forma solidaria, de acuerdo a las circunstancias  

 Relaciones interpersonales: establecer y conservar relaciones interpersonales 

significativas, así como ser capaz de terminar aquellas que impiden el crecimiento 

personal  

 Solución de problemas y conflictos: transformar y manejar los problemas y 

conflictos de la vida diaria de forma flexible y creativa, identificando en ellos 

oportunidades de cambio y crecimiento personal y social  
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 Pensamiento crítico: aprender a preguntarse, investigar y no aceptar las cosas de 

forma crédula. Ser capaz de llegar a conclusiones propias sobre la realidad. “No tragar 

entero”  

 Manejo de tensiones y estrés: identificar oportunamente las fuentes de tensión y 

estrés en la vida cotidiana, saber reconocer sus distintas (págs. 67-68). 

 

Estas 10 habilidades presentadas, agregan el pensamiento crítico y creativo como 

parte primordial de toma de decisiones y resolución de conflictos en los que el individuo 

es capaz de hacer un juicio, partiendo de su realidad a la situación atravesada en ese 

instante.   

Cabe recalcar que en esta investigacion se utilizo la siguiente lista de Habilidades 

Sociales que divide en seis gupos o dimensiones las HS que se desglosan en 50 

habilidades que los seres humanos deberian desarrollar lo largo de su vida, Goldstein, 

Sprafkin, Gershaw, & Klein en (1989):  

 Grupo I. Primeras habilidades sociales  

1. Escuchar.  

2. Iniciar una conversación.  

3. Mantener una conversación.  

4. Formular una pregunta.  

5. Dar las «gracias».  

6. Presentarse.  

7. Presentar a otras personas.  

8. Hacer un cumplido.  

 

 Grupo II. Habilidades sociales avanzadas  

9. Pedir ayuda.  

10. Participar.  

11. Dar instrucciones.  

12. Seguir instrucciones.  

13. Disculparse.  

14. Convencer a los demás.  

 

 Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos  

15. Conocer los propios sentimientos.  

16. Expresar los sentimientos.  

17. Comprender los sentimientos de los demás.  

18. Enfrentarse con el enfado de otro.  

19. Expresar afecto.  

20. Resolver el miedo.  

21. Autorrecompensarse.  
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 Grupo IV. Habilidades alternativas a la agresión  

22. Pedir permiso.  

23. Compartir algo.  

24. Ayudar a los demás.  

25. Negociar.  

26. Empezar el autocontrol.  

27. Defender los propios derechos.  

28. Responder a las bromas.  

29. Evitar los problemas con los demás.  

30. No entrar en peleas.  

 

 Grupo V. Habilidades para hacer frente al estrés  

31. Formular una queja.  

32. Responder a una queja.  

33. Demostrar deportividad después de un juego.  

34. Resolver la vergüenza. 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado.  

36. Defender a un amigo.  

37. Responder a la persuasión.  

38. Responder al fracaso.  

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40. Responder a una acusación.  

41. Prepararse para una conversación difícil.  

42. Hacer frente a las presiones del grupo.  

 

 Grupo VI. Habilidades de planificación  

43. Tomar decisiones.  

44. Discernir sobre la causa de un problema.  

45. Establecer un objetivo.  

46. Determinar las propias habilidades.  

47. Recoger información.  

48. Resolver los problemas según su importancia.  

49. Tomar una decisión.  

50. Concentrarse en una tarea. (págs. 75-76) 

Goldstein genera una lista más abarcadora de grupos de HS en los que ya establece 

indicadores de como un individuo socialmente habilidoso se desenvuelve en su medio 

social con todas las situaciones que se le presenten. 

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES 

El ser humano en toda su complejidad, es un ser dinámico, que se desenvuelve en 

sociedad, lo que hace que cada vez se complejice e incremente sus destrezas, 

conocimientos, habilidades, etc., consiguiendo ser más competente en el mundo, por lo 
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cual en las HS ocurre exactamente lo mismo, con el pasar de tiempo la persona se ira 

complejizando en sus relaciones humanas, en su manejo de emociones, en su asertividad, 

su autoestima, produciendo satisfacción por cada intercambio adecuado en sus relaciones.     

Roca en (2014) aclara que la satisfacción cuando se producen relaciones 

interpersonales es evidente, pero en varios momentos las mismas pueden producir el 

efecto contrario que sin lugar a duda es precursor de ansiedad, o angustia, por lo cual 

genera un listado de reacciones a estas situaciones:   

• Respuesta agresiva: en la cual el autocontrol es nulo y la respuesta es 

en forma de grito, enojo, con una postura corporal hostil. 

• Respuesta inhibida: poseyendo una neural respuesta poco saludable ya 

que se elude o aguanta el conflicto. 

• Respuesta asertiva: en la que se entabla una conversación con la 

persona causante de aquella incomodidad. (pág. 167) 

Por lo que con frecuencia se considera que las personas se encuentran con un 

déficit de desarrollo de sus habilidades sociales. 

A lo que Caballo en  (1993), señala 8 factores: 

Primero a que el individuo en su interacción previa pudo haber aprendido una 

habilidad no adecuada como respuesta a una situación, con lo que se continuara con la 

respuesta en el trayecto de su vida;  

Segundo, un estímulo puede percibirse como desagradable por algún tipo de 

experiencia, condicionando a que se genere ansiedad;  

Tercero, muy relacionado con una autoevaluación negativa, en la que el individuo 

percibe incorrecta su manera de actuar;  

Cuarto, en la que la motivación juega un papel crucial al momento de la 

interacción personal;  

Quinto, dado un estímulo determinado el individuo no sabe discriminar que 

respuesta dar;  

Sexto, partiendo de los derechos, el individuo no cree que tiene el derecho de 

responder adecuadamente;  
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Séptimo, para pacientes internados en instituciones de salud mental el individuo 

puede generar una pérdida del hábito para respuestas sociales; y,  

Octavo, el factor ambiental en el que el individuo sea restringido de dar respuesta 

por razón que impiden al mismo manifestar sus respuestas. 

Esto conlleva a que si existiese algún déficit en las HS de las personas se pueda 

dar una adecuada respuesta a la misma por medio de una educación o reeducación de 

comportamientos o habilidades.  

Es así como “La educación en estas habilidades busca el empoderamiento de las 

personas a partir del fortalecimiento de su competencia psicosocial. Ésta requiere 

información, actitudes adecuadas, cualidades y valores” (Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 

2010, pág. 53), para lo cual la implementación de planes de desarrollo de habilidades 

sociales debe ser efectuados de manera transversal en la educación formal de los 

estudiantes tomando en cuenta su etapa de desarrollo. 

Dominar el arte de manejar la denigración y la desaprobación de los demás sin reaccionar 

con odio, sin poner en juego nuestra autoestima y sin perder la capacidad de funcionar 

adecuadamente es una habilidad muy importante que está al alcance de cualquiera que 

desee aprenderla (Roca, 2014, pág. 183) 

 Así el manejo de los problemas cotidianos que las y los adolescentes enfrentan 

podrán ser aprendidos con actividades ejecutadas desde la misma escuela, con una 

interacción entre profesores, compañeros, familia, y el resto de la comunidad educativa. 

El desarrollo de estas habilidades está estrechamente relacionado a una pedagogía de 

aprendizaje activo. Por medio de métodos de enseñanza participativos, tales como 

actuación, debates, análisis de situaciones, y solución de problemas de forma individual, 

los programas de habilidades para la vida pueden comprometer en forma activa a los 

jóvenes en su proceso de desarrollo (Villarreal, Sánchez, & Ochoa, 2010, pág. 53) 

HABILIDADES SOCIALES Y CONDUCTAS DE RIESGO 

Son conductas de riesgo aquellas acciones voluntarias o involuntarias, realizadas 

por un individuo o comunidad, que puede llevar a consecuencias nocivas. Son 

múltiples, y pueden ser bio- psico-sociales. El estudio de ellas ha mostrado que 

son particularmente intensas en la adolescencia (Corona & Peralta, 2011, pág. 70) 
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En la adolescencia por todos los cambios que se produce en el individuo se genera 

cierto tipo de crisis, de angustia, de inestabilidad y es ahí donde “la conducta de 

riesgo aparece como una manera, no muy saludable, de apaciguar ese sufrimiento, 

“drenar” esa angustia que siente. La conducta de riesgo, en la mayoría de los casos 

se produce de forma inconsciente” (Seoane, 2015, pág. 19); y es ahí en donde 

Constituyen un problema muy serio en el que se debe trabajar para que su 

incidencia sea menor, o en el mejor de los casos para que no sucedan. Están 

directamente relacionadas con todos los conflictos que atraviesan a la 

adolescencia (Seoane, 2015, pág. 25). 

 El desarrollo de Habilidades Sociales en este caso podrá generar conductas 

protectoras, que son “aquellas acciones voluntarias o involuntarias, que pueden llevar a 

consecuencias protectoras para la salud, son múltiples y pueden ser bio- psico-sociales” 

(Corona & Peralta, 2011, pág. 71); y con ello la o el adolescente tendrá las herramientas 

necesarias para poder gestionar de mejor manera sus emociones, el rechazo, el estrés, la 

ansiedad, y para que pueda resolver sus problemas de mejor manera, que sea capaz de 

planificar, de plantearse objetivos, etc., minimizando o evitando así aquellas conductas 

que podrían ser de peligro para sí y para los demás.   
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SEXTING 

CONCEPTUALIZACIÓN DEL SEXTING 

“El término “sexting” es un neologismo integrado ya plenamente a la literatura 

médica hispanoparlante” (Mejía, 2014, pág. 217), “Se compone de dos palabras sex 

(sexo) y texting (envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles en un 

inicio” (Ibarra, 2014, pág. 85), a lo que a su vez, por razones de la evolución tecnológica 

y al ser relativamente un fenómeno nuevo, su concepto se ha ido ampliando e incluyendo 

no solo texto, adicionándole a que “este término se aplique al envío, especialmente a 

través del teléfono móvil, de fotografías y vídeos con contenido de cierto nivel sexual, 

tomadas o grabados por el protagonista de los mismos” (Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación; PantallasAmigas, 2011, pág. 6).  

Con lo cual se puede obtener un concepto más amplio de este fenómeno 

El sexting es la circulación de un contenido sexual a través de dispositivos móviles como 

teléfonos celulares, tabletas, etc. Su nombre surge de la combinación de las palabras en 

inglés sex (sexo) y texting (enviar mensajes de texto por teléfono celular). Al envío de 

imágenes y vídeos sexuales, de sí mismo o misma, no solo vía mensaje de texto sino, 

también, mediante mensajería instantánea, foros, posteos en redes sociales o por correo 

electrónico (Programa Con Vos en la Web, 2015, pág. 3). 

Partiendo del concepto en sí, en la que los y las adolescentes tienen acceso a 

tecnologías conectadas a internet, ha generado el intercambio de este contenido de índole 

sexual, pero, “¿Qué puede llevar a un adolescente a enviar una imagen de alto contenido 

sexual de sí mismo a su pareja o a alguien con quien quiere flirtear usando el teléfono 

móvil?” (Flores, 2010, pág. 1), es una pregunta que se puede formular desde el hecho 

mismo en el que en las diferentes generaciones ha existido un desarrollo 

significativamente diferente las unas con las otras, y sin embargo existen varias constantes 

en todas ellas. 

 Teniendo en cuenta que “La adolescencia tiene una relación directa con el 

despertar y la curiosidad sexual. Por ende, la posibilidad de expresar deseos y fantasías 

sexuales mediante la tecnología es parte de la lógica histórica de los jóvenes” (Programa 

Con Vos en la Web, 2015, pág. 3). Se puede afirmar que por casi siempre ha existido 

algún intercambio de contenido sexual entre adolescentes, pero siempre manifestándose 

de diferente manera. “A través de la aparición de dispositivos electrónicos como los 
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celulares con cámara y video, así como la conexión a Internet, es como surge el fenómeno 

del “sexting”” (Ibarra Sánchez, 2014, pág. 85). 

De lo mencionado, se puede recalcar que las conductas de riesgo son propias de los 

adolescentes y que, en cada generación se muestran de diferentes maneras, por lo que, el 

uso de cámaras que se encuentran en los dispositivos móviles, estos conectados a internet, 

no es de extrañarse que se pudiesen ocupar como medio de intercambio de información, 

de coqueteo, de expresión de afecto o a su vez en este caso como medio de intercambio 

de contenido sexual. 

ANTECEDENTES DEL SEXTING 

 La transición de una sociedad postmoderna para llegar a una sociedad 

contemporánea digital ha sido sumamente veloz, y la población más joven realmente es 

la principal protagonista de este cambio, ya que se encuentran insertos activamente en la 

evolución desde los primeros ordenadores de uso personal hasta llegar a la obtención de 

microordenadores que caben en la palma de la mano del usuario, “Este cambio ha 

generado a las sociedades de la información, que se refieren a la creciente capacidad 

tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular más 

rápidamente, en grandes volúmenes y varios formatos de difusión” (Ibarra, 2014, pág. 

83). 

 Esto genera una comodidad que ha ido surgiendo por medio de la innovación en 

lo que a tecnología concierne por realmente ser precursora de una conectividad entre 

países e incluso entre continentes. 

Quizás esto sea debido a que en el tiempo actual resulta difícil concebir la comunicación 

y las relaciones interpersonales, sin la mediación de este tipo de dispositivos en nuestras 

vidas. De hecho, el nacimiento de las aplicaciones de mensajería instantánea, como 

WhatsApp o las Redes Sociales, han maximizado esta realidad favoreciendo las 

interrelaciones online (Alonso Ruido, 2017, pág. 19).  

Estas interrelaciones han generado un cambio significativo en poblaciones 

completas, por un lado han acortado los tiempos de la comunicación, pero a su vez ha 

creado todo un nuevo modelo de ver la realidad. 

A lo que Ibarra Sánchez en (2014) menciona que:  
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Este conjunto de innovaciones en sistemas informáticos, de telecomunicaciones y 

contenidos digitales ocasiona que no sólo podamos referirnos al cambio tecnológico, sino 

también al cambio moral y valorativo que eso conlleva y a los retos para la propia 

convivencia social (pág. 83).  

 Otra de las características de este avance es la apertura a la participación de los 

usuarios. “La comunicación dejó de ser un monólogo donde únicamente hablaba el gran 

productor o distribuidor, para ser un diálogo donde muchos tienen la posibilidad de 

hablar, producir y expresarse” (Programa Con Vos en la Web, 2015, pág. 1), en donde 

muchos de ellos son adolescentes que crecieron juntamente con el acceso a este tipo de 

tecnologías en contra parte de sus generaciones pasadas, demostrándolo por datos 

verificables. 

 El Instituto Nacional de Estadística y Censos en (2017) en su encuesta 

tecnológica, mostró los siguientes datos:  

el acceso a Internet en el país aumentó en 14,7 puntos más que en 2012; el 52,0% de la 

población de 5 años en adelante utilizó computadora; El 58,3% de la población de 5 años 

y más ha utilizado Internet en los últimos 12 meses; de las personas que usan Internet a 

nivel nacional, el 57,2% accede desde su hogar; el 74,7% de las personas que usan 

Internet lo hacen por lo menos una vez al día; la tenencia del teléfono inteligente creció 

31 puntos en relación al 2012; el porcentaje de personas que tienen smartphones de 5 a 

24 años a nivel nacional es del 81.5%, porcentaje de población con celular y redes sociales 

es del 90,6% con 5 años en adelante a nivel nacional. 

 Por lo tanto, este crecimiento al acceso y uso de nuevas tecnologías e internet en 

la población general y en especial en niños, niñas y adolescentes hace que nuevos 

fenómenos como lo es el sexting surja en Ecuador y en los diferentes países a nivel 

mundial.   

CARACTERÍSTICAS DEL SEXTING 

 En, Sexting Una Guía Práctica Para Adultos, caracteriza que la “Sensación de 

confianza y el poco temor hacia posibles riesgos, propios de la adolescencia, acentúan las 

prácticas de sexting, ya que … suelen dejar fuera de su análisis los efectos a mediano 

plazo del envío de imágenes privadas” (Programa Con Vos en la Web, 2015, pág. 3). 
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 Además, El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación; 

PantallasAmigas (2011) expresa que deben existir: 

 Voluntariedad inicial.  Entendiéndose que la persona que genera este contenido 

casi en su totalidad lo hace voluntariamente como obsequio a su compañero 

sentimental o a su vez como forma de atraer la atención de otra persona 

comúnmente conocido como coqueteo, siendo también la primera difusora del 

contenido  

 Dispositivos tecnológicos. En los que prima el teléfono inteligente que es el que 

hace posible la conexión con otras personas, pero a su vez el contenido enviado 

genera la pérdida del control del protagonista porque pude aparecer un reenvío y 

difusión de ese contenido 

 Lo sexual frente a lo atrevido. Las maneras en la que el productor del contenido 

realiza el mismo va desde una insinuación sugestiva erótica hasta un grado sexual. 

(págs. 6-7). 

Para que sea considerada una conducta de sexting el contenido no solamente es 

sexualmente explicito, sino que parte de un grado erótico, y el emisor del contenido 

debe estar de acuerdo con el envío del material. 

También Flores en (2008) director de PantallasAmigas caracteriza lo siguiente:   

 El origen de la imagen: a su vez que incluye al mismo sujeto protagonista 

también incluye a otros como productores del contenido ya sea de manera 

consentida o no y en última instancia hasta sustraída; también inserto está el 

lugar de donde apareció el contenido como por ejemplo memorias flash, redes 

sociales, la nube, etc.   

 El contenido de la imagen: dada la dificultad de discernir si el contenido es 

erótico, sexual, pornográfico, o inofensivo     

 La identificabilidad: adquirido el contenido se puede de alguna manera 

conocer quien es la persona a quien pertenece el mismo  

 La edad de quien protagoniza la imagen: este apartado es realmente 

importante ya que dada la naturaleza del fenómeno y su complejidad se podría 

encontrar con contenido de menores de edad en lo cual se estaría ya 

incurriendo en delitos de pornografía infantil.  
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 La edad y circunstancias del resto de intervinientes: no solamente figura 

el protagonista, además, figuran los receptores y transmisores de dicho 

contenido. (pág. 1) 

En esta caracterización se diferencia entre lo inofensivo, lo sexual y lo 

pornográfico, contemplando la edad del productor como la edad del o de los receptores y 

difusores, se incluye que se puede identificar al productor del contenido.   

Además, la participación que tienen los sujetos en el sexting, así como la 

disposición hacia la misma y las emociones generadas, dan una pauta de las características 

que se deben tomar en cuenta en esta conducta. 

Chacón, Romero, Aragón, & Caurcel en (2016) agrupan varias características del 

sexting en tres factores: 

 Disposición activa hacia el Sexting. 

Frecuencia de recepción de mensajes de texto o imágenes 

Frecuencia de respuesta a mensajes de texto o imágenes 

Frecuencia de envío de mensajes de texto o imágenes 

Frecuencia de publicación de imágenes por medio del teléfono inteligente 

y/o internet. 

 Participación real en el Sexting. 

Lugar. 

Estado de ánimo. 

Uso o consumo de sustancias. 

Situación 

Motivación 

Direccionalidad 

 Expresión emocional en el sexting 

Sentimientos Generados 

Expectativas 

 En donde en el factor ““Disposición activa hacia el sexting” sugiere la 

predisposición de los jóvenes hacia la práctica activa del mismo” (Chacón, Romero, 

Aragón, & Caurcel, 2016, pág. 106) 
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El factor ““Participación real en sexting”, proporciona información acerca de la 

frecuencia de envío o recepción de mensajes de texto o imágenes con contenido 

insinuante o sexual a través del móvil o de Internet” (Chacón, Romero, Aragón, & 

Caurcel, 2016, pág. 106) 

El factor ““Expresión emocional en sexting”, informando acerca de los 

sentimientos y emociones que despierta en los jóvenes su práctica” (Chacón, Romero, 

Aragón, & Caurcel, 2016, pág. 106) 

Construyendo así una escala sobre conductas de sexting (ECS), aquella que se usó 

en esta investigación dada su facilidad de aplicación y su utilidad al momento de medir 

conductas de sexting juntamente con la frecuencia que se realizan las mismas. 

MOTIVACIONES HACIA EL SEXTING 

 Los factores para que exista conductas de sexting pueden ser muy variados y a su 

vez cada factor tendrá mayor relevancia sobre el otro, en esto y delimitado para la 

adolescencia, Flores en (2010) señala los siguientes:   

 En las y los adolescentes se genera la creencia que el contenido 

almacenado en sus dispositivos electrónicos está realmente a salvo de 

cualquier tipo de intromisión por agentes externos    

 Existe una plena confianza en la reserva y cuidado del contenido que se ha 

enviado al receptor, por falta de madurez en la toma de decisiones 

 Dado que en la adolescencia contemporánea se genera una carga 

sumamente importante en el acceso y tenencia de dispositivos electrónicos 

y telemáticos y el uso que se pueda hacer de los mismos, las y los 

adolescentes establecen cierto tipo de presión para esta conducta y al 

realizarla se refuerza una supremacía hacia los demás que aún no han 

realizado dicha conducta 

 La existencia de sitios pornográficos de libre acceso hacia el consumidor 

normaliza la presentación y consumo de desnudos.  

 En el ámbito de los resultados que generan este tipo de conductas, los 

resultados desastrosos de las mismas no son contempladas por las y los 

adolescentes al momento de producirlos  
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 A su vez la poca contemplación de aquellos resultados genera en si en 

ciertos casos una diversión, un coqueteo, una variabilidad en una relación 

sentimental o a su vez delitos, etc. (pág. 2) 

Cabe destacar que la normalización del envío de contenidos sexuales a través de 

dispositivos electrónicos no solamente se encuentra presente en sitios pornográficos, sino 

es un acontecer diario en la programación habitual en televisión nacional, creando así 

estereotipos en las y los adolescentes que enviar dicho contenido podrá otorgarles 

popularidad ante sus compañeros o parejas. 

RIESGOS DERIVADOS DE CONDUCTAS DE SEXTING. 

Sea como fuere, el resultado de esta práctica puede generar serios problemas que van 

desde la pérdida de la privacidad y la merma de la imagen y el propio honor hasta la 

victimización en el marco de una espiral de ciberbullying. (Flores, 2010, pág. 2) 

Y al centrarse netamente en la adolescencia que “Al tratarse de menores de edad, 

debido a su falta de madurez o el exceso de confianza, no dimensionan el grado de sus 

actos, al exponerse públicamente les trae como consecuencias daños emocionales, 

sicológicos, sociales y jurídicos.” (Ibarra, 2014, pág. 87), en los que se pueden distinguir 

varios de ellos a continuación. 

El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación; PantallasAmigas en 

(2011) nombran algunos de estos riesgos: 

 Amenazas a la privacidad del menor. En primera instancia cuando el 

productor del contenido lo ha enviado inmediatamente pierde el control 

del mismo ya que de manera desenfrenada puede circular el mismo por 

toda la web corrompiendo de esta manera su privacidad.    

Ya que no se tiene la absoluta certeza de que solamente el receptor hará 

uso de este contenido, el receptor voluntariamente puede reenviar a más 

personas el contenido y aquellas a su vez a más y más personas, y de la 

misma manera algo como la pérdida o extravío del dispositivo donde se 

encuentre guardado el contenido propicia una situación que amenaza la 

privacidad. 

 Riesgos psicológicos. Al momento en que se ve expuesta la intimidad del 

menor por cualquiera de las causas mencionadas en el apartado anterior y 
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la o el adolescente vea su contenido siendo difundida por la web entra en 

un tipo de desprestigio y degradación a nivel publico teniendo, así como 

resultado un problema psicológico como depresión, angustia, separación 

del resto de sus compañeros, etc. 

 Ciberbullying. Hace referencia a un perseguimiento o acoso entre pares 

directamente en el contenido difundido del menor ya sea de manera 

pública en la web o por redes sociales, etc., en varios lugares en donde se 

encuentre la victima tanto en su hogar, en la escuela en su barrio. 

 Sextorsión. Ya el contenido sexual de la persona en posesión de 

individuos malintencionados podría establecer un mecanismo para realizar 

un chantaje o extorsión, muchas de ellas en forma de favores sexuales, 

monetarios, por guardar el contenido a lo que la o el adolescente accede a 

realizar lo demandado por aquel individuo 

 Grooming.  Conceptualizando que en el grooming debe existir una 

persona adulta que con diversas tácticas se gana la confianza del menor 

usando la web para conseguir acuerdos sexuales con el mismo, así que 

cuando existe contenido sexual en posesión de adultos malintencionados 

genera una preferencia para que se dé un acoso al adolescente.   

 Riesgos físicos y geolocalización. En el avance de la tecnología, la 

mayoría de contenido generado por medios tecnológicos se guardan con 

una localización bastante precisa que en manos de personas lo 

suficientemente hábiles pueden rastrear y llegar hasta la ubicación del 

mismo autor (págs. 11-13). 

Además, estos riesgos se elevan por no contar con el conocimiento de los padres 

de familia a la hora de la detección de estas conductas, que prácticamente son 

desconocidos para ellos.  

Simultaneamente ya enmarcandose a la proteccion del menor el Programa Con 

Vos en la Web en (2015) muestra los siguientes riesgos: 

 Discriminación web:  Aquel contenido sexual ya diseminada por la web 

puede ser usada para discriminar, burlar, fomentar odio del productor.  

 Exposición de información personal:  Teniendo en cuenta que en el 

contenido sexual como por ejemplo una fotografía o un video hay en 
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segundo plano varios elementos más que el productor no se da cuenta de 

que también se envía y que puede causarle una cantidad enorme de riesgos  

 Daño a la privacidad:  en la que personas muy desconocidas tienen el 

acceso a ese contenido sexual generado de manera intima por la o el 

adolescente. (pág. 7). 

Al encontrarse consolidando su autoestima, las y los adolescentes que proceden a 

enviar dicho contenido podrían ver comprometida su integridad emocional ya que si 

existiese burlas, insultos por aquella imagen o video, afectaría de manera drástica este 

desarrollo.    

PREVENCIÓN DEL SEXTING  

 La mejor herramienta que se puede utilizar en contra de estas conductas de riesgo 

en la adolescencia siempre será la prevención y la enseñanza a los y las adolescentes a un 

uso responsable de la tecnología que tienen a su alcance. 

  Para lo cual el Programa Con Vos en la Web en (2015) señala las siguientes 

pautas: 

 La diferencia entre lo público y lo privado. Educar a las y los 

adolescentes en que situaciones o lugares son públicos y cuales no 

 La idea de lo privado como propio. En consecuencia, que tal y como se 

tiene posesiones materiales que pertenecen a cada persona, las partes 

privadas de los seres humanos deben ser cuidadas 

 La utilización de contraseñas seguras ayuda a cuidar la información 

privada que esté alojada en dispositivos móviles. Enseñar que cada 

dispositivo electrónico en la actualidad tiene maneras de proteger la 

intimidad que se guarden en el por medio de contraseñas, detectores de 

huellas dactilares, etc. 

 Si se decide no usar la cámara web mientras se chatea, se recomienda 

taparla. Existen varios sujetos que con conocimientos medianos en 

aparatos tecnológicos pueden activar las cámaras incrustadas en nuestros 

dispositivos de manera remota a lo que la solución más coherente es 

simplemente tapar aquellas cámaras 
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 Es necesario pensar antes de enviar datos personales, como fotos o 

videos con contenido sexual, sabiendo que nunca vamos realmente a 

saber todo el camino que ha tomado el contenido producido y a donde va 

realmente a llegar 

 Es importante realizar una copia de seguridad de las fotos y borrarlas 

de los teléfonos celulares, tabletas o netbooks. Poniendo a consideración 

a las y los adolescentes que no están a salvo de alguna perdida del 

dispositivo o de algún daño que tenga el mismo por el cual deberán 

llevarlos hacia otras personas para su reparación  

 Chequear que las fotos compartidas no contengan información 

peligrosa en manos de terceros. Siempre observando una segunda vez si 

el contenido enviado tiene algo notorio para la que se obtenga información 

extra de la misma (pág. 8) 

En especial los padres de familia o representantes legales de aquellos adolescentes 

son los que deberían estar al cuidado del uso que se da a los dispositivos tecnológicos, 

informando a los menores de los riesgos que podrían causar una imagen o un video en 

manos de otras personas. 

 El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación; PantallasAmigas en 

(2011) recomiendan como prevención del sexting:  

 Conocer el nivel de seguridad y privacidad de los dispositivos y 

aplicarlo de manera responsable. Se debe tomar en cuenta la posibilidad 

de infecciones informáticas como es el caso de los virus, los cuales pueden 

sustraer información almacenada en los dispositivos, para ellos hay que 

asesorar a las y los adolescentes en la seguridad presente en los varios 

dispositivos electrónicos existentes  

 No ceder ante la presión ni el chantaje. Logrando una adecuada 

confianza en la o el adolescente para que se sienta libre de contar si existe 

algún tipo de chantaje y prepararlos para poder decir no cuando sea 

necesario 

 No ser partícipe del sexting: recomendando no ser productor, evitar ser 

receptor, y mucho menos difusor de contenidos sexuales (pág. 18) 
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Además, es recomendable sensibilizar a las y los adolescentes que aún no sean 

ellos quienes produzcan el material, si lo difunden, pueden cometer un delito, que está 

penado por la mayoría de las legislaciones del mundo.  

Es recomendable entregar varios cuestionamientos a las y los adolescentes antes 

de empezar con prácticas de sexting así Flores en (2008) muestra lo siguiente: 

 Piénsatelo antes de enviar. Ya enviado el contenido no se lo puede 

recuperar y no hay vuelta atrás, además, la persona quien recibe aquel 

contenido no siempre será de la confianza o tendrá el espacio en la vida 

del adolescente como lo es en la actualidad 

 Desnudez y minoría de edad, delito de pornografía infantil. Si existiere 

contenido de una persona menor de edad en un dispositivo tecnológico se 

considerará como pornografía infantil que es un delito que en varias 

legislaciones de occidente  

 La imagen es un dato personal cuyo uso está protegido por la Ley. de 

igual manera si se posee el contenido sexual de una tercera persona la ley 

protegerá ese contenido ya que es propiedad privada del individuo 

 Recibir o tomar una imagen de una persona no te da derecho a 

distribuirla. La única persona que puede enviarla o distribuirla es la 

propietaria de la imagen, la persona que tomo la fotografía no es 

propietaria de la misma, sino la persona que está en la fotografía  

 La Ley actúa siempre, también para los menores, con Internet y los 

móviles. Si se incumple una ley se deberá ser responsable de la misma, 

aunque se sea menor de edad, se debe tomar en cuenta que se puede 

rastrear el contenido en internet y llegar hasta la persona que ha incurrido 

en el delito de envió de material privado con fines de acoso, burla, 

denigración, extorsión, etc.  

 No participes con tu acción, tu risa o tu omisión. El daño que sufre la 

victima de cualquier ataque por el contenido sexual que se ha enviado 

puede ser muy grande, así que, ese daño se puede acrecentar muy 

significativamente cuando se lo enciende con burlas, mofas e incluso 

cuando las personas se desentienden del problema (págs. 4-5). 
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Las y los adolescentes que manejan sus dispositivos móviles son propensos a 

producir, recibir o difundir este tipo de contenidos, por lo que se debe considerar 

seriamente a que edad se puede entregar estos dispositivos sin ningún tipo de control y 

como padres de familia, tener toda la potestad de realizar una revisión periódica de los 

mismos con el fin de detectar si los menores realizan estas prácticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Al momento de realizar la investigación se ha fundamentado en la legislación 

ecuatoriana; según su importancia se obtiene lo siguiente: 

CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR    

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de 

sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, 

pág. 34) 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 

2008, pág. 34) 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a 

las niñas, niños y adolescentes:  

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones 

(ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 35) 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  



37 
 

 
 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, 2008, pág. 47) 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará 

las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en 

especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o 

vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la 

explotación sexual (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 47) 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (ASAMBLEA NACIONAL 

CONSTITUYENTE, 2008, pág. 160) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos (ASAMBLEA 

NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, pág. 160) 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, 

en todo el proceso educativo (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, 2008, 

pág. 160) 

 El estado en su máxima legislación garantiza un desarrollo en todas las áreas del 

niño, niña y adolescente, asumiéndolo como un ser de derechos y prevaleciendo el interés 

superior de los mismos; respondiendo de manera adecuada al desarrollo psicológico, 

biológico, social y sexual; en cuanto a aquella garantía son responsables tanto los padres 

de familia, la sociedad y los entes de educación de brindar las herramientas necesarias 

para que los NNA se desenvuelvan de manera óptima al formar parte activa de la nación 

ecuatoriana y además, el estado garantiza la eliminación y respectiva sanción a hechos de 

todo tipo de violencia en contra de los mismos. 
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CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Las normas jurídicas de carácter punitivo en la nación ecuatoriana COIP, 

presentado por el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en (2014) señala 

los siguientes artículos: 

Artículo 48.- Circunstancias agravantes en las infracciones contra la integridad sexual y 

reproductiva, la integridad y la libertad personal. – 

7. Si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura, o con fines de 

intimidación, explotación, degradación, humillación, discriminación, venganza o castigo 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014, pág. 13) 

Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. 

- La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales 

visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o 

formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o 

simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena 

privativa de libertad de trece a dieciséis años (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos, 2014, pág. 21) 

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o 

incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014, pág. 21)  

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado 

de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca 

al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su 

profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos, 2014, pág. 21) 

Artículo 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o 

adolescentes. -  

La persona que publicite compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, 

importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio 
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pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad 

de diez a trece años (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014, pág. 21) 

El sexting al estar contextualizado al ámbito sexual; y si de alguna manera un 

individuo vulnera derechos o se comete delitos como la extorsión, uso del contenido 

sexual por medios electrónicos para conseguir algún tipo de beneficio sexual o material;  

la tenencia y distribución del contenido sexual que sean de menores de edad, considerada 

pornografía infantil, se verá obligado a comparecer ante la ley y de encontrarse culpable 

será privado de su libertad según la tipología del delito tipificado en el COIP. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 Como entes de derechos los niños, niñas y adolescentes gozando de protección, 

cuidado y responsabilidades; se ha creado una normativa que regula y salvaguarda a los 

NNA por lo cual el código de la niñez y adolescencia creado por CONGRESO 

NACIONAL en (2002) tipifica: 

Art. 27.- Derecho a la salud. –  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de s

alud física, mental, psicológica y sexual (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

2002, pág. 2) 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional; (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, 

pág. 2) 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.   

La educación básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indis

pensables para: (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 4) 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, ¡en un entorno lúdico y afectivo; 

(CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 4) 

Art. 47.- Garantías de acceso a una información adecuada. - 
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Para garantizar el derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, 

el Estado deberá (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 5) 

e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes e

n horarios de franja familiar, ¡ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñ

as y adolescentes; (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 5) 

Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los 

textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el miedo o 

aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para inducirlos a 

comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal y todo 

cuanto atente a la moral o el pudor (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

2002, pág. 5). 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal. -  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad person

al, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 

6) 

Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen (CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 6)  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los progenitores 

y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de este derecho; y, (CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, pág. 6)  

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá proporcio

nárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el reconocimiento de su di

gnidad y el respeto a las diferencias (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

2002, pág. 6) 

Art. 52.- Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad e imagen. - Se prohíbe:  

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en programas, mensajes public

itarios, en producciones de contenido pornográfico y en espectáculos cuyos contenidos s
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ean inadecuados para su edad; (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, 

pág. 6) 

Art. 69.- Concepto de explotación sexual.  

 Constituyen explotación sexual la prostitución y la pornografía infantil. 

Prostitución infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en actividades 

sexuales a cambio de remuneración o de cualquier otra retribución. Pornografía infantil 

es toda representación, por cualquier medio, de un niño, niña y adolescente en actividades 

sexuales explicitas, reales o simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de 

promover, sugerir o evocar la actividad sexual (CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, 2002, pág. 8) 

Para lo cual los niños, niñas y adolescentes son protegidos por el estado, por su 

familia, los entes de educación formal, la sociedad, de cualquier atropello a su salud 

sexual y reproductiva, psicológica, biológica; a su vez que se fomente un desarrollo 

integral por medio de programas educativos, al resguardo de información maliciosa, 

inadecuada, con incitación a violencia o explotación ya sea de manera física, o sexual, 

infringiendo su derecho a la integridad física o sexual. 

 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Artículo 3 Los derechos a la vida, libertad, seguridad de la persona e 

integridad corporal Todas las personas tienen derecho a la vida, la libertad y a vivir 

libres de tortura y de un trato cruel, inhumano y degradante; y, especialmente cuando la 

causa de ello sea su sexo, edad, género, identidad de género, orientación sexual, estado 

civil, historia o comportamiento sexual, real o imputado o su estatus de VIH/SIDA; así 

mismo, tendrán el derecho de ejercer su sexualidad de manera libre de violencia o 

coerción (Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2009, págs. 21-22) 

Artículo 4 Derecho a la privacidad Todas las personas tienen derecho a no ser 

sujetas a la interferencia arbitraria de su privacidad, familia, hogar, documentos o 

correspondencia, así como al derecho a la privacidad que es esencial para ejercer su 

autonomía sexual (Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2009, pág. 

22) 
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Artículo 5 Derecho a la autonomía personal y al reconocimiento ante la ley 

Todas las personas tienen derecho a ser reconocidas ante la ley y derecho a la libertad 

sexual, la cual abarca la oportunidad de los individuos para tener control y decidir 

libremente sobre asuntos relacionados con la sexualidad, para elegir sus parejas sexuales 

y para experimentar su potencial y placer sexual a plenitud, dentro de un marco de no 

discriminación y con la debida consideración a los derechos de otras personas y a la 

capacidad evolutiva de las y los niños (Federación Internacional de Planificación de la 

Familia, 2009, pág. 22) 

Artículo 8 Derecho a la educación e información Todas las personas, sin 

discriminación, tienen derecho a la educación e información de manera general y a la 

educación integral en sexualidad, así como a la información necesaria y útil para ejercer 

plenamente su ciudadanía e igualdad en los dominios privados, públicos y políticos 

(Federación Internacional de Planificación de la Familia, 2009, pág. 23) 

En el ámbito internacional la IPPF nos enumera los derechos sexuales y 

reproductivos en los que se basan esta investigación teniendo así que el derecho a la 

privacidad es un componente esencial de la misma a su vez de que se debe informar y 

educar a las personas y en especial a los NNA con una educación sexual integral. 

 

CONCEPTUALIZACIONES BASICAS  

 

Actitud: Creencia, opinión o sentimiento que predispone a obrar (diciendo, 

votando, actuando) de cierta manera ante acontecimientos de cualquier índole (Cosacov, 

2007) 

Conducta: Define una forma en que las personas se comportan evidenciadas a 

través de sus acciones que expresan una clase de comportamiento. En su acepción moral, 

puede definirse también como la manera de actuar de una persona como miembro de una 

familia, de un grupo, de una ciudad, de una nación y como parte de la especie humana 

(Ander-Egg, 2016) 

Disposición: “Estado de ánimo o el estado de salud que una persona manifiesta” 

(Ucha, Disposición, 2013) 
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            Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 

oficio (Ucha, Habilidad, 2008). 

Inteligencia Emocional: La inteligencia emocional se expresa en la capacidad de 

procesar lo emocional y utilizarlo en el razonamiento y en las habilidades sociales 

(diálogo, empatía y escucha activa); y para relacionarse de manera efectiva y afectiva con 

otras personas. Proporciona un feedback útil para identificar y comprender las 

necesidades de los otros, así como para ponerse en su lugar (Ander-Egg, 2016) 

CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Habilidades Sociales: Son conductas emitidas en contextos de relaciones humanas 

que el adolescente ha ido desarrollando al largo de su vida que demuestran su capacidad 

de resolución de problemas ante relaciones interpersonales y socioafectivas. Las mismas 

que se desglosa en las siguientes dimensiones: 

- Primeras Habilidades Sociales 

- Habilidades Sociales Avanzadas 

- Habilidades para manejar sentimientos 

- Habilidades alternativas a la agresión  

- Habilidades para el manejo del estrés 

- Habilidades de Planificación. 

Sexting: Es la producción, envío, recepción y difusión de material textual y/o 

audiovisual con contenido sexual utilizando el teléfono móvil y/o Redes Sociales. Esta se 

encuentra compuesta por las siguientes dimensiones: 

- Disposición activa hacia el Sexting. 

- Participación real en el Sexting. 

- Expresión emocional en el sexting. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de la actual investigación se manejó un enfoque netamente 

cuantitativo ya que la “investigación cuantitativa involucra el análisis de los números para 

obtener una respuesta a la pregunta o hipótesis de la investigación” (Sousa, Driessnack, 

& Costa, 2007). 

Tal cual afirma Sousa, Driessnack, & Costa en (2007) dicho análisis se ha 

realizado mediante la elaboración de un cuestionario que a su vez ha servido para la 

recolección de datos. 

La presente investigación se ha basado en dos niveles de investigación; la 

investigación descriptiva, en la cual “Su propósito es describir la realidad objeto de 

estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus categorías o las relaciones que se 

pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer una verdad” (Niño Rojas, 

2011, pág. 34), con la cual se ha descrito el nivel de desarrollo de habilidades sociales y 

de conductas de sexting en la población estudiada. 

 La investigación correlacional, aquella que “Tiene como finalidad establecer el 

grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante … la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación” (Marroquín, 2012); con lo cual se 

consiguió realizar la relación existente entre las dos variables estudiadas. 

El tipo de investigación que se ha utilizado fue la de campo ya que al momento de 

la aplicación de los instrumentos para la obtención de datos se los realizó en la institución 

educativa; de corte transversal, documental bibliográfica por motivo de una detallada 

revisión de documentos e investigaciones previas entre otras fuentes bibliográficas.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En la actual investigación se tomó a consideración 642 estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Municipal “Eugenio Espejo” (Anexo 1), 

divididos en 214 estudiantes en los primeros de bachillerato, 214 estudiantes en los 
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segundos de bachillerato y 214 estudiantes en los terceros de bachillerato, cada nivel en 

6 paralelos, representados en la Tabla 1. 

Tabla 1, 

 División en paralelos de la población total 

  PARALELOS POBLACIÓN PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 

1ro “A” 36 5,6% 

1ro “B” 36 5,6% 

1ro “C” 37 5,8% 

1ro “D” 35 5,5% 

1ro “E” 35 5,5% 

1ro “F” 35 5,5% 

2do “A” 36 5,6% 

2do “B” 36 5,6% 

2do “C” 36 5,6% 

2do “D” 35 5,4% 

2do “E” 36 5,6% 

2do “F” 35 5,5% 

3ro “A” 36 5,6% 

3ro “B” 35 5,5% 

3ro “C” 36 5,6% 

3ro “D” 36 5,6% 

3ro “E” 36 5,6% 

3ro “F” 35 5,5% 

Total 642 100% 

Fuente: Listado de estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

Elaborado por: Danny Lopez  

 

Dada la población se procedió a realizar un cálculo muestral para la aplicación de 

los instrumentos, logrando así conseguir la menor probabilidad de sesgo en la 

información 

Se ha tomado una muestra intencionada por facilidad de aplicación, por cuotas de 

tres paralelos de cada nivel educativo, por petición de la institución educativa, 

delimitándolos de la siguiente manera; en primer año de bachillerato los paralelos A, B, 
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C; en segundo año de bachillerato los paralelos D, E, F; y en tercer año de bachillerato 

los paralelos A, C, F; obteniendo una muestra de 322 estudiantes de bachillerato evitando 

así perdidas estadísticas normales y teniendo una representatividad de cada nivel. 

Tabla 2, 

Muestreo por paralelos de estudiantes de bachillerato 

MUESTRA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 

1ro “A” 36 11,2% 

1ro “B” 36 11,2% 

1ro “C” 37 11,5% 

2do “D” 35 10,9% 

2do “E” 36 11,2% 

2do “F” 35 10,9% 

3ro “A” 36 11,2% 

3ro “C” 36 11,2% 

3ro “F” 35 10,9% 

TOTAL  322 100% 

Fuente: Listado de estudiantes de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

Elaborado por: Danny Lopez  

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 En la realización de la operacionalización de variables se ha tomado en 

consideración para la variable independiente mostrada en la Tabla 3, la Lista de Chequeo 

de Habilidades Sociales creada por Goldstein, Sprafkin, Gershaw, & Klein en (1989): 

Tabla 3, 

Operacionalización de variables, variable independiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

1. Habilidades 

Sociales 

 

Son conductas 

emitidas en 

contextos de 

relaciones 

humanas que el 

adolescente ha 

ido 

desarrollando al 

largo de su vida 

que demuestran 

1.1.   Primeras 

Habilidades 

sociales 

1.1.1        Prestar atención a una conversación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica 

 

Encuesta 

 

1 

1.1.2        Iniciar una conversación 2 

1.1.3        Mantener una conversación 3 

1.1.4        Formular una pregunta 4 

1.1.5        Dar las gracias 5 

1.1.6        Interacción social 6 

1.1.7        Presentar a otras personas 7 

1.1.8        Hacer un cumplido 8 

1.2.1        Pedir ayuda 9 

1.2.2        Participar en grupo 10 
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su capacidad de 

resolución de 

problemas ante 

relaciones 

interpersonales 

y 

socioafectivas. 

1.2.   Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 

1.2.3        Dar instrucciones  

 

Instrumento 

 

Cuestionario 

 

LISTA DE 

CHEQUEO DE 

HABILIDADES 

SOCIALES DE 

GOLDSTEIN. 

11 

1.2.4        Seguir instrucciones 12 

1.2.5        Disculparse 13 

1.2.6        Convencer a los demás 14 

1.3.   Habilidades 

para manejar 

sentimientos 

1.3.1        Conocer las emociones propias 15 

1.3.2        Expresar los sentimientos propios 16 

1.3.3       Comprender los sentimientos de los 

demás 
17 

1.3.4       Comprende el enfado de otro 18 

1.3.5       Expresar afecto 19 

1.3.6       Resolver el miedo 20 

1.3.7       Autorrecompensarse 21 

1.4.   Habilidades 

alternativas a la 

agresión 

1.4.1       Pedir permiso 22 

1.4.2      Compartir algo 23 

1.4.3      Ayudar a los demás 24 

1.4.4      Negociar 25 

1.4.5      Utilizar el autocontrol emocional 26 

1.4.6      Defender los propios derechos 27 

1.4.7      Hacer frente a las bromas 28 

1.4.8      Evitar los problemas con los demás 29 

1.4.9      No entrar en peleas 30 

1.5.   Habilidades 

para el manejo 

del estrés 

1.5.1      Formular una queja 31 

1.5.2      Responder ante una queja 32 

1.5.3      Demostrar deportividad después de un 

juego 
33 

1.5.4      Resolver la vergüenza. 34 

1.5.5      Hacer frente a la exclusión. 35 

1.5.6      Defender a un amigo 36 

1.5.7      Responder a la persuasión 37 

1.5.8      Responder al fracaso 38 

1.5.9      Enfrentarse a mensajes contradictorios 39 

1.5.10    Responder a una acusación 40 

1.5.11    Prepararse para una conversación difícil 41 

1.5.12    Hacer frente a la presión de grupo 42 

1.6. Habilidades 

de Planificación. 

1.6.1      Enfrentar ante el aburrimiento. 43 

1.6.2      Discernir sobre la causa de un problema 44 

1.6.3      Establecer un objetivo 45 

1.6.4      Determinar las propias habilidades 46 

1.6.5      Recolectar información 47 

1.6.6      Jerarquizar la resolución de problemas 48 

1.6.7     Tomar decisiones 49 

1.6.8     Concentrarse en una tarea. 50 

Fuente: Ambrosio (1994-1995) 

Elaborado por: Danny López 
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 Para la variable dependiente sexting se ha diseñado la operacionalización 

mostrada en la Tabla 4, basándose en la Escala de Conductas de Sexting (ECS) creada 

por Chacón, Romero, Aragón, & Caurcel en (2016): 

Tabla 4, 

 Operacionalización de variables, variable dependiente 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

2. Sexting 

 

Es la 

producción, 

envío, 

recepción y 

difusión de 

material 

textual y/o 

audiovisual 

con 

contenido 

sexual 

utilizando el 

teléfono 

móvil y/o 

Redes 

Sociales. 

2.1 Disposición 

activa hacia el 

Sexting. 

2.1.1    Frecuencia de recepción de 

mensajes de texto o imágenes 

 

Técnica 

 

Encuesta 

 

Instrumento 

 

Cuestionario 

 

ESCALA DE 

CONDUCTAS 

DE SEXTING 

(ECS) 

1, 3, 5 

2.1.2    Frecuencia de respuesta a 

mensajes de texto o imágenes 
2, 4 

2.1.3    Frecuencia de envío de 

mensajes de texto o imágenes 
6, 7, 8 

2.1.4    Frecuencia de publicación 

de imágenes por medio del teléfono 

inteligente y/o internet. 

9 

2.2 

Participación 

real en el 

Sexting. 

2.2.1    Lugar. 20 

2.2.2    Estado de ánimo. 16, 17 

2.2.3    Uso o consumo de 

sustancias. 
13, 14 

2.2.4    Situación 15, 18, 19 

2.2.5    Motivación 
21, 22, 23, 

24 

2.2.6    Direccionalidad 10, 11, 12 

2.3. Expresión 

emocional en el 

sexting 

2.3.1    Sentimientos Generados 26, 27, 28 

2.3.2    Expectativas 25 

Fuente: Chacón, et al (2016) 

Elaborado por: Danny López 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La técnica utilizada en la investigación fue la encuesta, por razón de que es más 

fiable y de fácil aplicación, el instrumento aplicado es el cuestionario en el que se 

encuentran un conjunto de ítems construidos para obtener los datos precisos de la 

población estudiada. 

Para la medición del nivel de habilidades sociales se utilizó la LISTA DE 

CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES diseñada por el Dr. Arnold P. Goldstein en 

1987, la cual mide el nivel de desarrollo de habilidades sociales y los clasifica 6 

dimensiones, a su vez, en (1994-1995) seria adaptada, traducida, validada y estandarizada 

para Latinoamérica por Tomás Ambrosio; esta lista de chequeo consta de un total de 50 

ítems con una opción a respuesta por medio de una escala de Likert, en la Tabla 5 se 

muestra los datos de la validación de esta escala:  

Tabla 5, 

Consistencia interna de la LISTA DE CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES 

Factores 

I, Primeras 

Habilidades 

Sociales 

II, 

Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 

III, 

Habilidades 

para 

manejar 

sentimientos 

IV, 

Habilidades 

alternativas 

a la 

agresión 

V, 

Habilidades 

para el 

manejo del 

estrés 

VI, 

Habilidades 

de 

Planificación. 

r= 0.769 0.729 0.736 0.756 0.871 0.799 

Fuente: Ambrosio (1994-1995) 

Elaborado por: Danny López 

 

Del mismo modo, para la medición de la variable sexting se ha utilizado la 

ESCALA DE CONDUCTAS SOBRE SEXTING (ECS) realizada por Helena Chacón et. 

al. en 2006; tomando en consideración que “los resultados encontrados, tras la realización 

de un análisis factorial, arrojan valores psicométricos satisfactorios que permiten afirmar 

que la ECS es un instrumento de medida válido y fiable para detectar dichas conductas” 

(Chacón, Romero, Aragón, & Caurcel, 2016). Mostrando su consistencia interna en la 

Tabla 6. 
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Tabla 6,  

Consistencia interna de la ESCALA DE CONDUCTAS DE SEXTING (ECS) 

Factores 
Disposición Activa 

hacia el sexting 

Participación Real en 

el sexting 

Expresión emocional 

hacia el sexting 

Alfa de Cronbach .805 .908 .868 

Fuente: Chacón, et al (2016) 

Elaborado por: Danny López 

La aplicación de la ECS es sencilla y rápida, constituyendo un instrumento de gran 

utilidad para orientadores, psicólogos u otros profesionales del ámbito psico-educativo, 

ya que no solamente mide si se dan o no conductas relacionadas con el sexting, sino, 

también, la frecuencia con la que se producen; datos de gran valor para prevenir o paliar 

posibles prácticas que puedan conducir a situaciones de desequilibrio emocional, acoso 

escolar, bullying o ciberacoso, independientemente del nivel educativo (Chacón, Romero, 

Aragón, & Caurcel, 2016, pág. 109). 

Con lo cual se construyó un cuestionario de 78 preguntas (Anexo 4), con 50 

preguntas de la variable de Habilidades Sociales y de 28 ítems para la variable Sexting 

concordando con la operacionalización de las dos variables. 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario ha sido sometido a una validez por juicio de tres expertos (Anexo 

5), además de un proceso de confiabilidad realizado por medio de una prueba piloto 

aplicado a 30 adolescentes de similares características aplicado en la Unidad Educativa 

Manuela de Santa Cruz y Espejo (Anexo 6). 

En la validez por juicio de expertos, al realizar la correspondiente revisión se ha 

encontrado un problema en la redacción de la escala de Likert de la LISTA DE 

CHEQUEO DE HABILIDADES SOCIALES, por lo cual sea modificado dicha redacción 

en la escala de Likert; en la ESCALA DE CONDUCTAS SOBRE SEXTING (ECS) no 

se ha encontrado ninguna falencia por los expertos consultados. 

En el proceso de confiabilidad, la prueba piloto se ha aplicado a 30 estudiantes 

separados en dos grupos cada uno de 15 personas, al primer grupo solamente se le entregó 

el instrumento y se solicitó que lo leyesen y contestasen según lo indicado en el 

instrumento (Autoadministrado),  consiguiendo un tiempo promedio de respuesta al 

instrumento de 17 minutos; al segundo grupo conjuntamente con los estudiantes se 
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procedió a dar lectura de las indicaciones para el llenado del mismo consiguiendo un 

tiempo promedio de 12 minutos en responder completamente el instrumento. 

Al momento de la calificación de la prueba piloto del instrumento se realizó un 

análisis de coeficiente de consistencia interna utilizando dos métodos, el método factorial 

Kuder - Richarson 21 y el método ítems alfa de Cronbach (Anexo 7), con los cuales se 

analizaron los factores o dimensiones del instrumento; consiguiendo así una confiabilidad 

del instrumento aplicado en su mayoría aceptable además de encontrar confiabilidades de 

buena y excelente.  

ASPECTOS ÉTICOS  

Por criterios legales y de ética profesional; además de encontrarse con personas 

menores de edad se requirió un consentimiento informado a representantes legales 

(Anexo 2) que permitieran que sus hijos y/o representados participen en el estudio, a su 

vez se realizó un asentimiento a los estudiantes (Anexo 3) antes de su participación en el 

estudio, informando a ambas partes de los objetivos y propósitos de la investigación y 

garantizando la confidencialidad de los datos recolectados, por lo que seguido de estos 

procesos se tuvo la participación de 292 estudiantes en el estudio. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN  

 Se obtuvo el permiso de la institución educativa para realizar la aplicación del 

instrumento 

 Se identificó los paralelos a los cuales se aplicaría el instrumento. 

 Se informó y entregó a los representantes legales un consentimiento informado, 

para que permitiesen a sus representados participar en el estudio. 

 Se entregó a los y las estudiantes un asentimiento para su aceptación individual 

en el estudio. 

 Se aplicó el cuestionario en los paralelos previamente señalados y a los estudiantes 

que tenían el permiso de sus representantes y que asintieron en participar. 

 Se realizó una lectura de las instrucciones de llenado juntamente con los 

estudiantes antes de la resolución del cuestionario, por razón de que en la prueba 

piloto esta manera de aplicación mostro menos tiempo de llenado y un mayor 

entendimiento de este. 
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PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN   

Una vez aplicado el instrumento se procedió a: 

 Clasificar y codificar la información obtenida 

 Revisión de la calidad de llenado, con el fin de realizar un descarte de aquellos 

que hayan sido llenados de manera errónea, no encontrándose dichos casos 

 Diseño de una base de datos en el programa estadístico Excel 

 Digitación de la información por parte del investigador 

 Calificación del instrumento (Anexo 8) en la cual cada dimensión o factor se ha 

baremado por normalización de centiles 

 Análisis descriptivo de cada variable y correlacional entre ambas 

 Elaboración de gráficos que ilustren los resultados obtenidos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se procedió a realizar de manera minuciosa un análisis 

tanto descriptivo como correlacional de las variables y con lo cual se pretende responder 

mediante métodos estadísticos las preguntas guía de la investigación; por lo que a 

continuación se presentan los resultados obtenidos del proceso de investigación:  

EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

El nivel de desarrollo de Habilidades Sociales en los y las estudiantes de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

(UEMEE), de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019 se observa en el Gráfico 1 

que los y las estudiantes poseen un 64.6% Habilidades Sociales (HS) niveles de entre 

buena y excelente y un 35,3% de la totalidad encuestada posee un nivel de HS entre 

regular y deficiente.   

 

Gráfico 1 Nivel de desarrollo de Habilidades Sociales 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

  

En la división por sexo se encuentra una diferenciación entre hombres y mujeres 

mostrado en el Gráfico 2 en el que las mujeres poseen un 10,2% en contra de un 6,7% en 

hombres en la escala excelente en el nivel de desarrollo de habilidades sociales; además 

se diferencia en la escala deficiente un 4,7% en mujeres y 7,9% en hombres. 
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Gráfico 2 Nivel de desarrollo de Habilidades Sociales por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez  

 

A nivel global, se puede observar que los estudiantes de bachillerato en su mayoría 

poseen un desarrollo de HS en niveles entre buenos y excelentes, destacando que existe 

un porcentaje importante de estudiantes con HS entre regulares y deficientes; no se 

encuentra una mayor diferenciación entre ambos sexos. 

En particular, en las dimensiones que componen las Habilidades Sociales en esta 

investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

Las Primeras Habilidades Sociales se encontró una predominancia mostrada en el 

Gráfico 3 del 30,8% en un nivel bueno, seguido de un 30,1% en nivel muy bueno, 9,2% 

en nivel excelente, teniendo así un 70,1% entre estos niveles, además un 29,7% en niveles 

regulares y deficientes en su desarrollo de HS.  
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Gráfico 3 Primeras Habilidades Sociales 

Fuente Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez  

  En el Gráfico 4 en la diferenciación entre hombres y mujeres se demuestra 

un nulo nivel excelente en hombres y en mujeres un 11,7%; por otra parte, en nivel 

deficiente los hombres demuestran un 12,8% y un 7% en mujeres; en nivel bueno existe 

un 32,9% en hombres en contraparte con un 25,8% en mujeres.   

 

Gráfico 4 Primeras Habilidades Sociales por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

 En el nivel de desarrollo de las Primeras Habilidades Sociales, que son aquellas 

que permiten a las personas comenzar diálogos además de conservar a medio y 

largo plazo sus relaciones interpersonales los y las estudiantes en su mayoría 
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cuentan con niveles entre bueno y excelente no existiendo una gran diferenciación 

entre hombres y mujeres, además se encontró que en esta dimensión no existen 

hombres que posean excelentes primeras habilidades sociales.  

 En el Gráfico 5 se demuestra que los estudiantes no poseen un nivel excelente en 

su desarrollo de habilidades sociales avanzadas, teniendo un 34,6% entre un nivel bueno 

y muy bueno además de encontrar un 36,7% en niveles deficiente y regulares de 

desarrollo. 

 

Gráfico 5 Habilidades Sociales Avanzadas 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

 En el Gráfico 6 se obtuvo que los hombres poseen un nivel regular del 28,7% y 

las mujeres un 21,9% en el mismo nivel, a lo que en niveles bueno y muy bueno poseen 

36,7% y 32,8% respectivamente.  
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Gráfico 6 Habilidades Sociales Avanzadas por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

 En las Habilidades Sociales Avanzadas, que se refieren a la responsabilidad, a la 

cortesía y ayuda a los demás; no existe un nivel excelente en su desarrollo, además que 

en su mayoría los y las estudiantes tienen un nivel de desarrollo entre bueno y muy bueno 

no encontrando diferenciación significativa entre sexos. 

 En las Habilidades para el manejo de Sentimientos representado en el Gráfico 7 

en el total de los y las estudiantes encuestados el 63,3% poseen un nivel muy bueno y 

bueno de desarrollo, encontrando también que en el nivel deficiente y regular existe un 

39,7%, no existiendo un desarrollo excelente.   

 

Gráfico 7 Habilidades para el Manejo de Sentimientos 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 
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 En la diferenciación entre hombres y mujeres presentada en el Gráfico 8 se 

encuentra una mayor deficiencia de desarrollo en hombres con un 14,6%, un desarrollo 

bueno del 32,9% en un nivel bueno en frente al 36,7% en mujeres, por lo demás la 

diferencia entre hombres y mujeres en el nivel de desarrollo en habilidades para el manejo 

de sentimientos no es muy significativa. 

 

Gráfico 8 Habilidades para el Manejo de Sentimientos por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

El nivel de desarrollo de habilidades para el manejo de sentimientos descrita como 

la estabilidad emocional, persuasión, autoconocimiento de fortalezas propias como de sus 

debilidades; en su mayoría oscila entre buena y muy buena no encontrando un nivel 

excelente y no existiendo una diferencia marcada entre hombres y mujeres. 

El nivel de desarrollo de habilidades frente a la agresión presentada en el Gráfico 

9 demuestra que un 60,5% de los y las estudiantes poseen niveles entre bueno y excelente, 

a su vez en nivel regular y deficiente el porcentaje es del 39,4%.   
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Gráfico 9 Habilidades Frente a la Agresión 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

 En el Gráfico 10 se demuestra que en el desarrollo de las habilidades frente a la 

agresión existe una diferenciación entre hombres y mujeres muy pequeña teniendo así 

que en nivel excelente los hombres presentan un 2,4% de desarrollo y mujeres 3,1%; en 

nivel muy buena el 34,1% es para los hombres y el 35,9% para mujeres, una 

diferenciación clara es en el nivel deficiente en el cual el 12,8% es de hombres y el 6,3% 

es de mujeres.  

 

Gráfico 10 Habilidades Frente a la Agresión por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 
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de emociones; no existe una diferenciación significativa entre hombres y mujeres, 

teniendo en cuenta en este caso que los hombres tienen mayor porcentaje de deficiencias 

al momento de gestionar esta habilidad, a lo que, ha predominado niveles entre bueno y 

excelente en cuanto al desarrollo de estas habilidades  

En lo concerniente a las habilidades para el manejo del estrés tal y como se 

muestra en el Gráfico 11, se encontró que los estudiantes poseen un nivel muy bueno en 

un 34,9%, un nivel bueno del 19,9%, además de encontrar un 2,7% de estudiantes con un 

nivel excelente en esta habilidad logrando así un 57,5% entre estos niveles, en niveles 

entre regular y deficiente existe un 42,4%.  

 

Gráfico 11 Habilidades para el Manejo del Estrés 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

Entre hombres y mujeres tal y como demuestra el Gráfico 12 no se diferencian 

unos de los otros con gran significancia, el nivel regular es el de mayor diferenciación 

con el 29,3% en hombres y con 35,2% en mujeres. 
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Gráfico 12 Habilidades para el Manejo del Estrés por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En las habilidades para el manejo del estrés, que son las que se desarrolla la 

tolerancia frente al fracaso y frustración, y desarrollo de la resiliencia; los estudiantes con 

mayor porcentaje poseen niveles entre buenos y excelentes no diferenciándose 

significativamente entre hombres y mujeres, por otra parte, en mujeres se determina que 

existe un mayor desarrollo de estas habilidades teniendo mayor porcentaje en nivel 

excelente y menor porcentaje en nivel deficiente.  

En el Gráfico 13 se demuestra un 59,6% en los niveles excelente, muy bueno y 

bueno por otro lado, en niveles regulares y deficientes el nivel de desarrollo demostrado 

es del 40,4% de la totalidad de los estudiantes encuestados. 
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Gráfico 13 Habilidades de Planificación 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En la diferenciación entre hombres y mujeres en habilidades de planificación 

mostrado en el Gráfico 14 se denota un mayor desarrollo en nivel muy buena en cuanto a 

hombres y mujeres, teniendo así que mujeres poseen 32,8% de desarrollo en contra de un 

26,2% en hombres, además de identificar que los hombres poseen un mayor déficit en 

esta habilidad con un 13,4% en contra de un 8,6% en mujeres. 

 

Gráfico 14 Habilidades de Planificación por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

Así se obtiene que las habilidades de planificación, aquellas que permiten al 
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son en su mayoría entre buenos y excelente, teniendo un leve mayor desarrollo en mujeres 

que en hombres. 

SEXTING 

 En lo que respecta a conductas de sexting se obtiene los siguientes resultados: 

 A nivel general de conductas de sexting como se muestra en el Gráfico 15; El 

nivel de conducta nula de sexting de 0%, el nivel de conductas de sexting baja es del  

35,6% del total de estudiantes encuestados, esta seguida de un nivel alto con un 29,8%, 

esta a su vez seguida de un nivel medio con un 26,7%, con lo cual se demuestra la 

existencia de un 7,9% en un nivel muy alto; teniendo así niveles medios a muy altos de 

conductas de sexting del 64,4%. 

 

Gráfico 15 Conductas de Sexting 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En la diferenciación de sexos entre hombres y mujeres mostrado en el Gráfico 16 

se encuentra que en nivel alto existe un 34,8% en hombres frente a un 23,4% en mujeres, 

esto en contraposición en el nivel bajo en donde mujeres presentan el 37,5% frente a un 

34,1% en hombres, demostrando que entre niveles alto y muy alto un 45,2% de conductas 

de sexting son realizadas por hombres y en mujeres en los mismos niveles es el 28.1%. 
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Gráfico 16 Conductas de Sexting por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

Se ha diferenciado además las conductas de sexting por edades demostrando en 

el Gráfico 17 que existe un nivel bajo en estudiantes de 14 a 15 años con un 51,8%, un 

nivel alto en estudiantes de 18 a 19 años con un 40% y encontrando un nivel muy alto 

en estudiantes de 16 a 17 años con un 10,2%. 

 

Gráfico 17 Conductas de Sexting por Edad 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

Los datos obtenidos demuestran que el sexting es una conducta realizada por toda 

la población estudiada, predominando esta conducta en niveles medios y muy altos 
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además de existir una mayor conducta en estudiantes hombres y en estudiantes de 16 a 

19 años. 

Particularmente en las dimensiones de la variable de conductas de sexting, se 

encuentra inmersa la disposición activa hacia el sexting; el Gráfico 18 demuestra que 

existe una disposición de nivel medio con un 31,5%, una disposición alta con un 30,5%, 

una disposición muy alta con un 4,1%, teniendo un total entre estos niveles de un 66,1%; 

seguidas de una disposición baja con un 19,5%, existiendo por otra parte una disposición 

nula con un 14,4%.  

 

Gráfico 18 Disposición Activa hacia el Sexting 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

Al momento de realizar una diferenciación entre hombres y mujeres presentado 

en el Gráfico 19 se demuestra una predominancia de una disposición activa alta en 

hombres de un 35,4% en comparación al 24,2% en mujeres, además se encuentra un 

mayor porcentaje en mujeres en nivel medio con un 32% en comparación a hombres con 

un 31,1%, en nivel nulo de una disposición activa con un 18,8% en mujeres mayor que 

en hombres en un 11%. 
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Gráfico 19 Disposición Activa hacia el Sexting por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En el gráfico 20 el cual diferencia entre edades de los estudiantes encuestados, se 

demuestra que solamente existe en nivel muy alto en edades entre 16 y 17 años el 6,1%, 

además en este rango de edades el nivel alto predomina con un 36%, en edades de 18 a 

19 años la predominancia es en nivel medio con 40%; simultáneamente el mayor nivel 

nulo encontrado es en estudiantes en edades de 14 a 15 años con un 20%. 

 

Gráfico 20 Disposición Activa hacia el Sexting por Edad 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

La disposición activa hacia el sexting “que sugiere la predisposición de los jóvenes 

hacia la práctica activa del mismo” (Chacón, Romero, Aragón, & Caurcel, 2016, pág. 
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106); en los datos recolectados demuestran en su mayoría niveles entre media y muy alta   

disposición, en donde los hombres poseen mayor disposición, además de encontrar que 

en edades entre 16 y 17 años haya una mayor disposición activa para conductas de 

sexting. 

La participación real que tienen los estudiantes encuestados con relación al sexting 

tal y como se muestra en el Gráfico 21 es media en un 63,7%, seguido de una participación 

muy alta con el 23,3% y una participación alta con un 13%, no existiendo niveles bajos y 

nulos en participación real en conductas de sexting. 

 

Gráfico 21 Participación Real en el Sexting 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En el gráfico 22 se demuestra una diferenciación clara entre hombres y mujeres 

en el cual, en nivel medio, mujeres poseen una participación del 71,1% frente a un 57,9% 

en hombres, a su vez, hombres poseen un 30,5% en nivel muy alto y mujeres un 14,1% 

en el mismo nivel. 
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Gráfico 22 Participación Real en el Sexting por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En la diferenciación por edades, presentada en el Gráfico 23, el 76,5% de los 

estudiantes entre 14 y 15 años poseen una participación real media, el 40% de los 

estudiantes entre 18 y 19 años poseen una participación alta, a la par los estudiantes de 

16 a 17 años poseen una participación muy alta del 28,4%. 

 

Gráfico 23 Participación Real en el Sexting por Edad 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

La participación real en el sexting la cual “proporciona información acerca de la 

frecuencia de envío o recepción de mensajes de texto o imágenes con contenido 

insinuante o sexual a través del móvil o de Internet” (Chacón, Romero, Aragón, & 
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Caurcel, 2016, pág. 106); que poseen los estudiantes encuestados es en su totalidad entre 

niveles medios y muy, no existiendo prácticamente niveles bajos ni nulos, mujeres 

sobrepasan a hombres en una participación media y edades entre 16 y 19 años poseen 

participaciones altas y muy altas. 

En el Gráfico 25 se muestra que los estudiantes encuestados poseen una expresión 

emocional hacia el sexting baja en un 43,5%; además de encontrar un 56,6% en niveles 

medios a muy altos, desglosados de la siguiente manera, en nivel muy alta en un 20,9%, 

en nivel alta 19,9% y en nivel media en un 15,8% no existiendo una expresión emocional 

nula.    

 

Gráfico 24 Expresión Emocional en el Sexting 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

En la diferenciación por sexo presentada en el Gráfico 25 se denota una semejanza 

entre hombres con 43,3% y mujeres con 43,8% en nivel bajo, en nivel alta en hombres 

con un 20,7% y mujeres 18,8%, existiendo una diferencia en nivel muy alta con un 17,7% 

en hombres y un 25% en mujeres.   
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Gráfico 25 Expresión Emocional en el Sexting por Sexo 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

 

En el Gráfico 26 donde se diferencian por edad a los estudiantes encuestados se 

demuestra que entre edades de 14 a 15 años existe una baja expresión emocional hacia el 

sexting en un 57,6%, y un 42,3% en niveles entre medios y muy altos; en estudiantes de 

16 a 17 años existe un 62,4% de media a muy alta expresión emocional y en estudiantes 

de 18 a 19 años existe un 60% en niveles entre media y muy alta expresión emocional 

hacia el sexting.  

  

Gráfico 26 Expresión Emocional en el Sexting por Edad 

Fuente: Base de datos de la investigación de la encuesta aplicada a estudiantes de la UEMEE en 2019 

Elaborado por: Danny Lopez 

17,7
20,7

18,3

43,3

0,0

25,0

18,8

12,5

43,8

0,0
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Muy Alta Alta Media Baja Nula

Hombres Mujeres

17,6

22,8

10,08,2

23,9

40,0

16,5 15,7

10,0

57,6

37,6
40,0

0,0 0,0 0,0
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

14 - 15 16 - 17 18-19

Muy Alta Alta Media Baja Nula



71 
 

 
 

La expresión emocional hacia el sexting aquella que informa “acerca de los 

sentimientos y emociones que despierta en los jóvenes su práctica” (Chacón, Romero, 

Aragón, & Caurcel, 2016, pág. 106); se encuentra que existe una mayoría en niveles 

medios y muy altos, no encontrado una diferencia muy marcada entre hombres y mujeres; 

a su vez existe una mayor expresión emocional en edades de 16 a 19 años. 

En la relación entre el nivel de desarrollo de habilidades sociales y conductas de 

sexting, demostrado en el Gráfico 27 se obtiene que existen en nivel de habilidades 

sociales excelentes conductas de sexting muy altas, altas y medias en un 66.7% además 

conductas bajas y nulas en un 33.3%; conjuntamente en habilidades sociales deficientes 

existen conductas de sexting en niveles muy altas, altas y medias en un 57,9%, también 

encontrándose en niveles bajas y nulas un 42,1%. 

 

Gráfico 27 Desarrollo de Habilidades Sociales relacionado con Conductas de Sexting 

Fuente: Encuesta a estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo 

Elaborado por: Danny Lopez 
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necesariamente se ven influenciadas por el desarrollo de habilidades sociales, pudiendo 

así existir otros factores como concepciones erróneas sobre el amor, entre otros 

estereotipos, que sean los que propicien el aparecimiento de esta conducta en las y los 

adolescentes.   
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 En contraste de los resultados de la presente investigación seguido de ejecutar un 

tratamiento estadístico a los datos obtenidos se ha realizado una comparación con 

investigaciones anteriores con respecto a cada variable con lo cual se obtiene lo siguiente: 

En Riobamba la investigación realizada por Montesdeoca & Villamarín en (2017) 

acerca de habilidades sociales y autoestima muestran que los estudiantes encuestados en 

dicha investigación, de similares características a la presente, poseen en su mayoría un 

nivel medio de habilidades sociales, concordando con los resultados presentados en la 

actual investigación en la que los estudiantes poseen un desarrollo en habilidades sociales 

en su mayoría entre los rangos de bueno y excelente. 

Lo que afirma que las y los adolescentes a nivel de bachillerato pueden en su 

mayoría manejar sus emociones y sentimientos, ser empáticos con sus pares y mayores, 

dar soluciones a problemas presentados día a día, valorar las diferentes alterativas 

tomando en consideración los resultados que aquellas tendían a corto o largo plazo, y 

elegir una de ellas, además de poder dar por terminado relaciones interpersonales con las 

que no puedan tener acuerdos de convivencia y mantener de manera prolongada aquellas 

que sí.     

Por otra parte en Ambato la investigación realizada por Torres Ortiz en (2018) 

sobre estilos de crianza y habilidades sociales en adolescentes demuestran un nivel bajo 

de habilidades sociales en mujeres, esto a su vez se contrapone a los resultados 

encontrados en la presente investigación en la cual mujeres y hombres poseen un 

desarrollo casi a la par en habilidades sociales en niveles de buenas a excelentes 

mostrando un leve mayor desarrollo en mujeres en habilidades frente a la agresión, en 

habilidades para el manejo del estrés, en habilidades para el manejo de sentimientos, 

habilidades de planificación. 

Si no se consigue intervenir y desarrollar los niveles de habilidades sociales bajos 

y deficientes se podría producir en las y los adolescentes malestar y a largo plazo se 

podrán presentar personas agresivas, sin autocontrol emocional, con falencias a la hora 

de establecer relaciones interpersonales y de pareja, así como una desvalorización 

personal a tal punto de desencadenar episodios de ansiedad o depresión en última 

instancia. 
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A lo concerniente a la variable sexting la investigación realizada en Cayambe por 

Forero D. en (2017) la cual estudio conductas de sexting en relaciones sociales en 

estudiantes de bachillerato mostrando que los adolescentes han llegado a realizar sexting 

concordando con la presente investigación en la que los adolescentes tienen una 

participación real en el sexting en nivel medio a muy alto; además la investigación de 

Forero muestra una curiosidad alta por los adolescente a prácticas de sexting lo que con 

cuerda con la presente investigación en la que los estudiantes encuestados muestran una 

disposición activa al sexting en niveles entre medio y muy alto. 

La disposición que tienen las y los adolescentes al sexting es alto ya que no 

diferencian adecuadamente entre que cosas se pueden hacer públicas y que no, agregando 

también que el respeto hacia la privacidad ajena no ha sido enseñado de manera explícita 

por lo que se tiende a pensar que el material que se encuentra en sus manos ya es de su 

propiedad y pueden difundirlo sin ningún tipo de permiso, además de que se tiene que 

crear en las y los adolescentes confianza para que puedan comentar si alguien los está 

chantajeando para obtener algún contenido de índole sexual de parte de ellos. 

En Cuenca, la investigación realizada por Cajamarca en los años (2015-2016) 

realza que existen niveles bajos de participación en sexting, la misma señala que los 

estados emocionales en el sexting existentes aun siendo a niveles bajos son el sentirse 

felices, divertirse, etc., esto contrasta con la presente investigación en la que la expresión 

emocional es bajo en estudiantes de edades de 14 a 16 años pero en edades de 16 a 19 

años se contrapone ya que se encontró que en aquel rango de edades en su mayoría la 

expresión emocional hacia el sexting se encuentra en niveles de entre medios a muy altos. 

Los sentimientos generados en conductas de sexting pueden ser de alguna manera 

distorsionados por las y los adolescentes, quienes pueden procesar felicidad, valentía, 

popularidad al enviar este tipo de contenidos, o a su vez, sentir cariño o amor al enviar 

ese contenido a sus parejas o amigos no considerando las consecuencias que podrían venir 

en un futuro próximo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se ha concluido al finalizar la presente investigación titulada “La influencia del 

nivel de desarrollo de habilidades sociales en conductas de sexting en estudiantes de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo, de la 

ciudad de Quito, en el año lectivo 2018-2019.” Lo siguiente: 

 El nivel de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de bachillerato se 

encuentra entre los niveles buenos y excelentes lo que se traduce a que los 

estudiantes en su mayoría son capaces de comenzar diálogos, además de conservar 

a medio y largo plazo sus relaciones interpersonales, a ser responsables, corteses, 

con capacidad de tener una estabilidad emocional, tener un conocimiento de sus 

debilidades como de sus fortalezas, ser asertivos, tolerantes ante el fracaso, 

resilientes, y al plantarse y cumplir sus propios objetivos.  

 No se encuentra una diferencia significativa entre sexos en el desarrollo en 

habilidades sociales. 

 La disposición activa hacia el sexting se encuentra en los estudiantes en un nivel 

entre medios y muy altos con mayor incidencia en edades de 16 y 17 años y en 

estudiantes hombres. 

 El nivel de participación real en el sexting en los estudiantes en edades entre 16 y 

19 es alta y muy alta; en la totalidad de estudiantes encuestados el nivel es en su 

mayoría medios y altos, mujeres sobrepasan a hombres en una participación media 

además de denotar una práctica inexistencia de niveles bajos y nulos. 

 Los resultados acerca de la expresión emocional en el sexting demuestran que se 

encuentra en niveles medios a muy altos, en edades de 16 a 19 años la expresión 

emocional se presenta en niveles medios a muy altos y en edades de 14 a 16 años 

estos niveles se encuentran en bajos no encontrándose una diferencia significativa 

entre hombres y mujeres. 

 El mayor desarrollo de habilidades sociales disminuye la presencia de conductas 

de sexting aunque esta tendencia en este estudio no presentó un valor 

estadísticamente significativo, por lo que se deberá profundizar en el tema. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados y a las conclusiones obtenidas mediante todo el proceso 

de investigación demostrando claramente una creciente practica de sexting en 

adolescentes y un nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro de un rango muy 

bueno; a su vez que se ha demostrado una tendencia de que disminuyen las conductas de 

sexting, si se tienen habilidades sociales en niveles buenos a excelentes, por lo cual se ha 

generado las siguientes recomendaciones 

 Los departamentos de consejería estudiantil (DECE) podrán hacer uso del 

instrumento presentado en la investigación, ya comprobada su validez y 

confiablidad, para realizar una valoración acerca de las habilidades sociales y las 

conductas de sexting existentes en la institución educativa. 

 La comunidad educativa deberá integrar programas de desarrollo de habilidades 

sociales que abarque todos los entornos en los que los estudiantes cotidianamente 

están insertos, con una participación activa del personal docente, administrativo, 

de servicio, familia, compañeros, etc., generando espacios a modo de laboratorio 

en la que los estudiantes tengan acercamientos a situaciones que deban resolver 

utilizando las HS consolidadas y mejorando las HS en estudiantes con déficit en 

las mismas. 

 La prevención ante conductas de sexting deberá realizarse tomando en cuenta el 

creciente desarrollo de nuevas tecnologías, fomentando un adecuado uso de las 

mismas e incluyendo estos apartados en los programas de educación para la 

sexualidad que se estuviere trabajando en la institución educativa.  

 El DECE deberá realizar talleres para padres en el cual se pondrá en manifiesto la 

problemática del sexting, sus riesgos, consecuencias y como fomentar en sus hijos 

una cultura de respeto hacia la privacidad propia y de cualquier otra persona; 

además de prestar atención al uso que los mismos dan a los medios tecnológicos 

e internet.  
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ANEXOS  

Anexo 1 

Autorización para la realización y la aplicación de la investigación 

 

 



82 
 

 
 

 



83 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

Anexo 2  

Consentimiento Informado 
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Anexo 3  

Asentimiento a Estudiantes 
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Anexo 4  

Instrumento Habilidades Sociales y Sexting 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA Y ORIENTACIÓN 

HABILIDADES SOCIALES Y SEXTING 

DATOS INFORMATIVOS: 

EDAD...............................      SEXO: ………………………      FECHA: ………………………….    CURSO:…….…………. 

OBJETIVO: 

Establecer la influencia del desarrollo de habilidades sociales en conductas de sexting en estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo. 

INDICACIONES: 

Al momento de contestar las siguientes preguntas se garantiza la confidencialidad de la información que usted va a 

proporcionar, la información obtenida será utilizada para fines académicos, se agradece de antemano su colaboración en 

contestar a los siguientes enunciados con sinceridad para la obtención de resultados fiables. 

 

HABILIDADES SOCIALES 

Las habilidades sociales son el conjunto de estrategias de conducta y las capacidades para aplicar dichas conductas que 

nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva 

A continuación, encontrará una lista de habilidades sociales, deberá calificar sus propias habilidades marcando cada uno de 

los ítems con una X de acuerdo con la siguiente escala: 

1 2 3 4 5 

Nunca (N) Muy Pocas Veces 

(MPV) 

A Veces 

(AV) 

A Menudo (AM) Siempre (S) 

  

ITEMS 
N MPV AV AM S 

1 2 3 4 5 

1.- Presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para comprender 

lo que le están diciendo 
     

2.- Inicia una conversación con otras personas y luego puede mantenerla por un momento      
3.- Habla con otras personas sobre cosas que interesan a ambos      

4.- Elige la información que necesita saber y pide a la persona adecuada      

5.- Dice a los demás que esta agradecida/o con ellos por algo que hicieron por él/ella      

6.- Se esfuerza por conocer nuevas personas por propia iniciativa      

7.- Presenta a nuevas personas con otros/as      

8.- Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que la 

otra persona realiza 

     

9.- Pide ayuda cuando la necesita      

10.- Se integra a un grupo para participar en una determinada actividad      

11.- Explica con claridad a los demás como hacer una tarea específica      

12.- Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones y lleva adelante las 

instrucciones correctamente 

     

13.- Pide disculpas a los demás cuando a echo algo que sabe que está mal      
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ITEMS 
N MPV AV AM S 

1 2 3 4 5 

14.- Intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de las otras personas 

     

15.- Intenta comprender y reconocer las emociones que experimenta      

16.- Permite que los demás conozcan lo que siente      

17.- Intenta comprender lo que sienten los demás      

18.- Intenta comprender el enfado de las otras personas      

19.- Permite que los demás sepan que le interesa o se preocupa por ellos      

20.- Cuándo siente miedo, piensa porqué lo siente, y luego intenta hacer algo para 

disminuirlo 

     

21.- Te das a ti mismo una recompensa después de hacer algo bien      

22.- Sabe cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego se lo pide a la 

persona indicada 

     

23.-Comparte sus cosas con los demás      

24.- Ayuda a quien lo necesita      

25.- Si usted y alguien están en desacuerdo sobre algo, trata de llegar a un acuerdo que 

satisfaga a ambos 

     

26.- Controla su carácter de modo que no se le escapan las cosas de la mano      

27.- Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál es su punto de vista      

28.- Conserva el control cuando los demás le hacen bromas      

29.- Se mantiene al margen en situaciones que le pueden ocasionar problemas      

30.- Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearse      

31.- Le dice a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando ellos han hecho algo 

que no le gusta 

     

32.- Intenta escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando ellos se quejan por 

usted 

     

33.- Expresa un halago sincero a los demás por la forma en que han jugado      

34.- Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido      

35.- Determina si le han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hace algo para 

sentirte mejor en esa situación 

     

36.- Manifiesta a los demás cuando siente que una amiga/o no ha sido tratado de manera 

justa 

     

37.- Si alguien está tratando de convencerle de algo, piensa en la posición de esa persona y 

luego en la propia antes de decidir qué hacer 
     

38.- Intenta comprender la razón por la cual ha fracasado en una situación particular      

39.- Reconoce y resuelve la confusión que le produce cuando los demás te explican una 

cosa, pero dicen y hacen otra  
     

40.- Comprende de qué y porqué ha sido acusada/o y luego piensa en la mejor forma de 

relacionarse con la persona que hizo la acusación 

     

41.- Planifica la mejor forma para exponer su punto de vista, antes de una conversación 

problemática 

     

42.- Decide lo que quiere hacer cuando los demás quieren que haga otra cosa distinta      

43.- Si se siente aburrida/o, intenta encontrar algo interesante que hacer      

44.- Si surge un problema, intenta determinar que lo causó      

45.- Toma decisiones realistas sobre lo que le gustaría realizar antes de comenzar una 

tarea 

     

46.- Determina de manera realista qué tan bien podría realizar antes de comenzar una tarea      

47.- Determina lo que necesita saber y cómo conseguir la información      
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48.- Determina de forma realista cuál de sus numerosos problemas es el más importante y 

cuál debería solucionarse primero 

     

49.- Analiza entre varias posibilidades y luego elige la que le hará sentirse mejor      

50.- Es capaz de ignorar distracciones y solo presta atención a lo que quiere hacer.      

 

 

ESCALA DE CONDUCTAS SOBRE SEXTING (ECS) 

 

El Sexting se define como; “Enviar o recibir mensajes y/o fotografías provocativas o sexualmente insinuantes utilizando 

el teléfono móvil y/o Redes Sociales. 

Seguidamente encontrará una serie de preguntas relacionadas con los conocimientos que tiene sobre el SEXTING, marque 

con una X la opción de respuesta que exprese mejor su conocimiento, según la escala expuesta a continuación 

1 2 3 4 5 

Nunca (N) Rara Vez (RV) Ocasionalmente (O) A Menudo (AM) Frecuentemente (F) 

 

 

ITEMS 

N RV O AM F 

1 2 3 4 5 

 1.- ¿Con que frecuencia ha recibido mensajes de texto con contenido insinuante o sexual en 

el móvil? 

     

2. ¿Con qué frecuencia ha respondido a los mensajes de texto provocativos o insinuantes que 

ha recibido en el móvil 

     

3.- ¿Con qué frecuencia ha recibido imágenes provocativas o insinuantes mediante mensajes 

en el móvil? 

     

4.- ¿Con qué frecuencia ha respondido a los mensajes con imágenes provocativas o 

insinuantes que ha recibido en el móvil? 

     

5.- ¿Con qué frecuencia ha recibido imágenes o mensajes provocativos o insinuantes a través 

de Internet (por ejemplo, redes sociales o e-mail)? 

     

6.- ¿Con qué frecuencia ha enviado mensajes de texto con contenido insinuante o sexual a 

través del móvil 

     

7-. ¿Con qué frecuencia ha enviado imágenes provocativas o insinuantes mediante mensajes a 

través del móvil? 

     

8.- ¿Con qué frecuencia ha enviado imágenes o mensajes provocativos o insinuantes a través 

de Internet (por ejemplo, redes sociales o e-mail)? 

     

 

ITEMS 

N RV O AM F 

1 2 3 4 5 

9.- ¿Con qué frecuencia ha publicado imágenes insinuantes o provocativas en Facebook, 

Instagram, u otras redes sociales? 

     

10.- Habitualmente hago sexting con mi novia / novio      
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11.- Habitualmente hago sexting con alguien que me atrae      

12.- Habitualmente hago sexting con amigas y/o amigos      

13.- Yo hago sexting cuando estoy bebiendo alcohol      

14.- Yo hago sexting cuando estoy fumando marihuana o consumiendo otras drogas      

15.- Yo hago sexting cuando estoy de fiesta con amigos y/o amigas      

16.- Yo hago sexting cuando estoy aburrida/o      

17.- Yo hago sexting cuando estoy de buen humor      

18.- Yo hago sexting cuando estoy sola/o      

19. Yo hago sexting cuando estoy aislada/o.      

20.- Yo hago sexting cuando estoy en casa      

21.- Yo hago sexting porque quiero tener relaciones sexuales      

22.- Yo hago sexting porque quiero empezar a salir con alguien      

23.- Yo hago sexting porque quiero hablar con alguien      

24.- Yo hago sexting porque quiero bromear con la gente      

25.- El sexting hace que tenga más probabilidad de tener sexo o de salir con alguien      

26.- El sexting hace que se sienta inmoral      

27.- El sexting hace que se sienta avergonzado/a      

28.- El sexting hace que se sienta feliz      

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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Anexo 5  

Validación por Juicio de Expertos 
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Anexo 6 Permiso para Aplicación de Prueba Piloto 
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Anexo 7 Confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

  

 Dimensiones 
PRIMERAS 

HABILIDADES 
SOCIALES 

HABILIDADES 
SOCIALES 

AVANZADAS 

HABILIDADES 
PARA 

MANEJAR 
SENTIMIENTOS 

HABILIDADES 
ALTERNATIVAS 

A LA 
AGRESION 

HABILIDADES 
PARA EL 

MANEJO DEL 
ESTRÉS 

HABILIDADES 
DE 

PLANIFICACION 

DISPOSICIÓN 
ACTIVA 

HACIA EL 
SEXTING 

PARTICIPACION 
REAL EN EL 

SEXTING 

EXPRESION 
EMOCIONAL 

EN EL 
SEXTING 

M
ét

o
d

o
 

Método ítems 
alfa de Cronbach 

0,70 0,70 0,70 0,75 0,82 0,70 0,82 0,70 0,93 

Decisión  Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Buena Aceptable Buena Aceptable Excelente 

Método factorial 
Kuder-Richarson 

21 
0,76 0,70 0,73 0,79 0,82 0,80 0,79 0,90 0,80 

Decisión  Aceptable Aceptable Aceptable Aceptable Buena Buena Aceptable Excelente Buena 
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Anexo 8 Calificación del Instrumento 
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P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 SBT1 Centil Categoría Código P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 SBT2 Centil Categoría Código P25 P26 P27 P28 SBT3 Centil Categoría Código ST Centil Categoría Código

5 4 4 4 4 2 2 2 1 28 90 Alta 2 3 3 3 3 2 2 1 4 3 3 4 2 2 1 2 38 95 Muy Alta 1 1 3 3 5 12 90 Muy Alta 1 78 95 Muy Alta 1

4 1 2 2 3 2 2 2 1 19 70 Alta 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 18 75 Alta 2 2 1 1 2 6 55 Media 3 43 65 Alta 2

2 3 3 3 2 3 3 3 1 23 85 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 5 5 1 12 90 Muy Alta 1 50 80 Alta 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 90 Alta 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 53 99 Muy Alta 1 4 3 4 3 14 95 Muy Alta 1 94 99 Muy Alta 1

3 2 3 2 3 2 3 2 1 21 75 Alta 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 75 Alta 2 1 1 1 1 4 45 Baja 4 43 65 Alta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 1 2 1 2 1 1 1 1 12 45 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 16 65 Media 3 2 1 3 1 7 60 Media 3 35 40 Media 3

2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 35 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 4 4 1 10 75 Alta 2 36 45 Media 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 3 3 2 3 2 1 1 1 18 70 Alta 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 27 90 Muy Alta 1 2 1 2 3 8 65 Alta 2 53 85 Alta 2

2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 35 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 30 20 Baja 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 29 20 Baja 4

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 25 Baja 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 22 80 Muy Alta 1 1 1 1 1 4 45 Baja 4 36 45 Media 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 1 1 1 2 1 1 1 1 11 35 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 30 20 Baja 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

3 3 3 2 2 3 3 3 1 23 85 Alta 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 65 Media 3 1 1 1 2 5 50 Media 3 44 70 Alta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 5 1 1 8 65 Alta 2 32 30 Baja 4

2 2 2 2 2 1 1 1 2 15 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 5 5 1 12 90 Muy Alta 1 42 65 Alta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 2 5 5 1 13 95 Muy Alta 1 38 50 Media 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 1 2 1 2 1 1 1 1 12 45 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 31 25 Baja 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

2 1 2 1 2 1 1 1 1 12 45 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 31 25 Baja 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

3 4 3 4 1 4 1 1 1 22 80 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 2 4 5 1 12 90 Muy Alta 1 49 80 Alta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 5 1 8 65 Alta 2 32 30 Baja 4

2 1 2 1 2 1 1 1 1 12 45 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 2 1 5 50 Media 3 32 30 Baja 4

2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 29 20 Baja 4

2 1 1 1 2 2 2 2 1 14 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 33 30 Baja 4

3 2 2 2 2 3 1 1 1 17 65 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 3 2 1 1 7 60 Media 3 39 55 Media 3

1 2 2 2 3 2 1 1 1 15 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 2 2 1 1 6 55 Media 3 36 45 Media 3

3 3 3 2 3 1 1 1 1 18 70 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 2 4 5 1 12 90 Muy Alta 1 45 70 Alta 2

2 2 2 3 2 1 1 1 1 15 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 34 35 Baja 4

3 2 3 2 2 3 1 1 1 18 70 Alta 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 75 Alta 2 1 1 4 2 8 65 Alta 2 46 75 Alta 2

2 3 3 4 2 1 1 1 1 18 70 Alta 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 17 70 Alta 2 1 1 1 1 4 45 Baja 4 39 55 Media 3

3 3 4 4 4 4 1 1 1 25 90 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 1 1 23 85 Muy Alta 1 1 1 1 1 4 45 Baja 4 52 85 Alta 2

2 2 2 1 2 2 1 1 1 14 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 33 30 Baja 4

2 1 2 3 2 2 4 2 2 20 75 Alta 2 1 1 1 2 1 3 2 2 4 2 1 1 1 2 2 26 85 Muy Alta 1 3 3 1 2 9 70 Alta 2 55 85 Alta 2

1 2 1 1 1 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 29 20 Baja 4

1 2 2 2 2 1 1 1 2 14 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16 65 Media 3 5 5 5 1 16 99 Muy Alta 1 46 75 Alta 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 15 Nula 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 28 10 Baja 4

4 1 1 1 1 1 1 1 1 12 45 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 3 6 55 Media 3 33 30 Baja 4

1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 29 20 Baja 4

4 2 3 2 2 2 2 2 1 20 75 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 39 55 Media 3

3 3 3 3 3 3 3 3 1 25 90 Alta 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 2 1 5 50 Media 3 45 70 Alta 2

2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 25 Baja 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 29 20 Baja 4

3 2 3 1 3 1 1 1 1 16 60 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 2 5 5 1 13 95 Muy Alta 1 44 70 Alta 2

2 2 2 2 3 1 1 1 1 15 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 5 5 1 12 90 Muy Alta 1 42 65 Alta 2

2 1 2 2 2 1 2 2 1 15 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 17 70 Alta 2 2 5 5 2 14 95 Muy Alta 1 46 75 Alta 2

4 1 1 1 3 1 1 1 1 14 55 Media 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 60 Media 3 1 1 1 1 4 45 Baja 4 33 30 Baja 4

SEXTING

DISPOSICION ACTIVA EXPRESION EMOCIONAL TOTALPARTICIPACION REAL


