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2016 

469 
Respuestas totales 

Respuestas completas: 468 
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Las personas que respondieron la 
encuesta fueron en su mayoría adultos 
jóvenes (56% entre 20 y 40 años), 
mujeres (68%) , casi la mitad solteras 
(47%) y con educación superior (85%) y 
que se identifican como 
heterosexuales (79%) 





Q4: Te identificas como: 
Respondido: 469    Omitido: 0 



Identifican su nivel socioeconómico 
como clase media, católica, aunque un 
40% no tiene religión, residentes en 
México y son usuarios en su mayoría  
de Facebook   





Q11: ¿Has buscado información 
sobre sexualidad en internet? 
Respondido: 468    Omitido: 1 

Q12: En caso de ser afirmativa la pregunta 
anterior, ¿qué tan a menudo buscas 
información? 



Q13: ¿Has buscado información en internet sobre los siguientes temas? 
Respondido: 465    Omitido: 4 
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sexual	  
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sexual	  
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Siempre	  o	  casi	  siempre	  –	   Algunas	  veces	  (	  aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Pocas	  veces	  (	  muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   Casi	  nunca	  o	  nunca–	  



Q15: ¿Te ha sido útil la información sobre sexualidad que has encontrado 
en internet? 
Respondido: 466    Omitido: 3 

90.78	  %	  



Q16: ¿Crees que has tenido algún beneficio para tu salud sexual los 
contenidos sexuales que ves en internet? 
Respondido: 461    Omitido: 8 
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Siempre	  o	  casi	  siempre–	   La	  mayoría	  de	  las	  veces	  (muchas	  más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Algunas	  veces	  (aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   Pocas	  veces	  (muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Casi	  nunca	  o	  nunca–	  

81	  %	   24	  %	   45	  %	   44	  %	  



Q17: ¿Cuál es tú principal interés al buscar contenidos de tipo sexual en 
internet, (sitios web, redes sociales, apps, etc)? 
Respondido: 460    Omitido: 9 



Q18: ¿Alguna publicación (es) en internet, te ha motivado a tener 
prácticas sexuales que antes no tenías? 
Respondido: 460    Omitido: 9 

27	  %	  



Q20: ¿Qué tanto para ti, el uso de las redes sociales, apps, blogs, etc,  es 
un "espacio liberador" de tu sexualidad? 
Respondido: 461    Omitido: 8 

35	  %	  



Q21: En tu opinión: Las redes sociales actúan  como "desinhibidor" 
sexual y/o social  por: 
Respondido: 462    Omitido: 7 
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Q21: En tu opinión: Las redes sociales actúan  como "desinhibidor" 
sexual y/o social  por: (respuestas muy de acuerdo y de acuerdo)  
Respondido: 462    Omitido: 7 
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Q22: ¿Usas los sitios web, redes sociales, apps, e-mail, etc para los 
siguientes propósitos? 
Respondido: 461    Omitido: 8 

0	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	   400	   450	  

Sex<ng	  
Ciber-‐sexo	  (todo	  <po	  de	  ac<vidad	  sexual	  realizada	  a	  través	  de	  la	  Red,	  

Ciber-‐infidelidad	  
Mantener	  "relaciones	  abiertas"	  (unión	  libre	  o	  matrimonio	  

Frex<ng	  (intercambio	  de	  imágenes	  entre	  mujeres	  heterosexuales	  que	  son	  
"Voyeurismo	  ciberné<co"	  

Grooming	  (ciberacoso	  de	  un	  adulto	  hacia	  un	  menor	  con	  fines	  sexuales	  o	  
Upskir<ng	  (la	  prác<ca	  de	  hacer	  fotogracas/	  video	  no	  autorizadas	  bajo	  la	  
Pornograca	  (todo	  aquel	  material	  que	  representa	  actos	  sexuales	  o	  actos	  

Buscar	  información	  de	  ex	  parejas	  sen<mentales	  
Ligar	  con	  una	  ex	  pareja	  

"Ligar"/	  coquetear	  en	  línea	  
Inves<gar	  a	  tu	  pareja	  actual	  

Buscar	  información	  de	  posibles	  parejas	  sen<mentales	  
Publicar	  detalles	  de	  tu	  relación	  de	  pareja	  

Casi	  nunca	  o	  no	  aplica	   Pocas	  veces	  (muchas	  veces	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

	  A	  veces	  (la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   La	  mayoría	  de	  las	  veces	  (la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Siempre	  o	  casi	  siempre–	  



Q24: ¿Qué tanto el uso de redes sociales afectan positivamente  tu 
relación (es) de pareja? 
Respondido: 462    Omitido: 7 

36	  %	  



Q25: ¿Qué tanto el uso de las redes sociales afectan negativamente tu 
relación (es) de pareja? 
Respondido: 459    Omitido: 10 

37	  %	  



Q26: Beneficios del uso de internet (sitios web, redes sociales, apps, etc) 
en tus relaciónes de pareja 
Respondido: 455    Omitido: 14 
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Sensación	  de	  cercanía	  con	  la	  pereja	  

Mayor	  comunicación	  	  

Mejor	  resolución	  de	  conflictos	  	  

Mantener	  una	  relación	  de	  pareja	  a	  larga	  distancia	  

Mejora	  la	  crea<vidad	  eró<ca	  y/o	  sexual	  	  

Casi	  nunca	  o	  nunca–	   Pocas	  veces	  (muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   Casi	  siempre	  o	  siempre–	  



Q27: ¿Has tenido algún conflicto con tu pareja por:? 
Respondido: 456    Omitido: 13 

0	   50	   100	   150	   200	   250	   300	   350	  

Uso	  compulsivo	  
Can<dad	  de	  <empo	  

Tu	  pareja	  no	  comparte	  contaseñas	  de	  redes	  
Tu	  pareja	  no	  compartecontraseña	  de	  tel	  etc	  

Cambio	  de	  humor	  de	  tu	  pareja	  al	  no	  estar	  conectado	  a	  la	  web	  
Manejo	  de	  cuentas	  secretas	  

Contenido	  en	  los	  disposi<vos	  electrónicos	  	  
Celos	  de	  tu	  pareja	  por	  contenidos	  en	  tus	  cuentas	  en	  línea	  

Publicaciones	  de	  detalles	  ín<mos	  	  
Comunicación	  inadecuada	  )	  

Uso	  compulsivo	  TUYO	  	  
Can<dad	  de	  <empo	  que	  sueles	  pasar	  en	  "línea"	  no	  estando	  con	  tu	  pareja	  

No	  compartes	  con	  tu	  pareja	  TUS	  contraseñas	  	  
No	  compartes	  con	  tu	  pareja	  la	  contraseña	  de	  aparartos	  

Tu	  cambio	  de	  humor	  por	  no	  estar	  conectado	  (a)	  a	  la	  web	  
Manejo	  de	  cuentas	  secretas	  TUYAS	  	  

Contenido	  en	  tus	  disposi<vos	  	  
Celos	  por	  el	  contenido	  	  de	  tu	  pareja	  

Mensajes	  de	  texto	  mal	  interpretados	  
Otro	  

Casi	  nunca	  o	  nunca–	   Pocas	  veces	  (muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Algunas	  veces	  (aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   La	  mayoría	  de	  las	  veces	  (muchas	  más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Casi	  siempre	  o	  siempre–	  



Q28: ¿Has tenido algún rompimiento de una relación de pareja, amistad, 
matrimonio, debido a un conflicto relacionado con internet (sitios web, 
redes sociales, apps, etc)? 
Respondido: 460    Omitido: 9 



Q29: ¿Tienes una cuenta, calendario, perfil en línea compartida con tu 
pareja? 
Respondido: 460    Omitido: 9 

Cuenta	   Calendario	   Perfil	  



Q32: ¿Has ENVIADO "sexting"? (envío de contenidos eróticos y/o 
sexualmente explícitos por medio de teléfonos móviles) 
Respondido: 459    Omitido: 10 

32	  %	  



Q33: ¿Has RECIBIDO "sexting"? (envío de contenidos eróticos y/ o 
sexualmente explícitos pormedio de teléfonos móviles) 
Respondido: 458    Omitido: 11 

39	  %	  



Q34: ¿Contenido del "sexting" que intercambias? 
Respondido: 458    Omitido: 11 



Q35: ¿Con qué fines realizas "sexting"? 
Respondido: 457    Omitido: 12 



Q36: ¿El sexting con tu pareja, ¿ha mejorado tu vida sexual? 
Respondido: 459    Omitido: 10 

37	  %	  



Q36: ¿El sexting con tu pareja, ¿ha mejorado tu vida sexual? (NO APLICA 
EXCLUIDO) 
Respondido: 459    Omitido: 10 

	  	  72	  %	  



Q37: ¿Cuál es el nivel de confianza en las personas a las que envías a 
través de la red contenidos íntimos tuyos? 
Respondido: 429    Omitido: 40 



Q38: ¿Has hecho sexting con otra persona que no sea tu pareja? 
Respondido: 457    Omitido: 12 



Q39: ¿Algún ámbito de tu vida ha sido afectada negativamente 
por  (sexting)? 
Respondido: 455    Omitido: 14 
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Siempre	  o	  casi	  siempre–	   La	  mayoría	  de	  las	  veces	  (	  muchas	  más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Algunas	  veces	  (	  aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   Pocas	  veces	  (muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Casi	  nunca	  o	  munca–	   No	  aplica–	  



Q39: ¿Algún ámbito de tu vida ha sido afectada negativamente 
por  (sexting)? Omitido NO APLICA los números son porcentajes 
Respondido: 455    Omitido: 14 
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Siempre	  o	  casi	  siempre–	   La	  mayoría	  de	  las	  veces	  (	  muchas	  más	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Algunas	  veces	  (	  aproximadamente	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	   Pocas	  veces	  (muchas	  menos	  de	  la	  mitad	  de	  las	  veces)–	  

Casi	  nunca	  o	  munca–	  



Q40: ¿Han difundido en la red sin tu consentimiento algún material intimo 
tuyo? 
Respondido: 460    Omitido: 9 



Q42: ¿Has utilizado algún sitio web, apps, redes sociales, etc, de "citas 
en línea"? 
Respondido: 462    Omitido: 7 



Q43: En caso de haber utilizado algún sitio web, apps, redes sociales, etc, de 
"citas en línea", ¿a través de que plataforma digital  es de tu preferencia? 
Respondido: 436    Omitido: 33 



Q44: en caso de haber usado alguna red, sitio, apps, de citas en línea, 
¿cuáles son las de tu preferencia? 
Respondido: 192    Omitido: 277 



Q45: En caso de utilizar sitios web, apps, etc, de "citas en línea" ¿has 
pagado por su uso? 
Respondido: 425    Omitido: 44 



Q46: En caso de NO haberlas usado, ¿Cuál es la principal razón? 
Respondido: 397    Omitido: 72 

0	   20	   40	   60	   80	   100	   120	   140	  

Tengo	  una	  relación	  de	  pareja	  	  

No	  conozco	  ningún	  si<o	  web	  de	  citas	  en	  línea	  

Los	  perfiles	  de	  los	  asociados	  suelen	  ser	  fic<cios	  

Temor	  a	  encontrar	  y/o	  salir	  con	  personas	  inapropiadas	  
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Q47: En caso de NO haber utilizado sitios web, apps, redes sociales, etc de citas 
en línea, ¿Qué tan probable es que en otro momento consideres usarlos (as)? 
Respondido: 401    Omitido: 68 



Q48: ¿Cuál ha sido tu principal razón para utilizar sitios web, apps, redes 
sociales,foros de chat, etc, de citas en línea? 
Respondido: 442    Omitido: 27 



Q48: ¿Cuál ha sido tu principal razón para utilizar sitios web, apps, redes 
sociales,foros de chat, etc, de citas en línea? 
Respondido: 442    Omitido: 27 



Q49: ¿Qué tan a menudo frecuentas sitios web, apps, redes sociales, etc, 
especializadas en citas en línea? 
Respondido: 453    Omitido: 16 



Q50: ¿Qué tipo de relación buscas en "citas en línea"? 
Respondido: 453    Omitido: 16 



Q50: ¿Qué tipo de relación buscas en "citas en línea"? NO APLICA 
eliminados 
Respondido: 453    Omitido: 16 



Q51: ¿Has pedido ayuda de otra persona para que  tu "perfil" sea más 
atractivo en tus cuentas en línea para encontrar pareja? 
Respondido: 458    Omitido: 11 



Q52: ¿Te has citado  con alguien a quien contactaste a través de algún 
sitio web, apps, etc de citas en línea? 
Respondido: 454    Omitido: 15 



Q53: En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿Qué tipo de relación 
ha sido? 
Respondido: 392    Omitido: 77 



Q54: ¿Esa (s) relación (es) han  cubierto tus espectativas? 
Respondido: 434    Omitido: 35 



Q55: ¿Has establecido una relación afectiva / erótica con alguien que 
hayas conocido en un sitio web, apps, etc, de citas en línea? 
Respondido: 449    Omitido: 20 

29	  %	  



Q56: ¿Cómo ha sido tu experiencia al conocer gente a través de sitios 
web,apps, redes sociales, etc de citas en línea? 
Respondido: 250    Omitido: 219 



Q57: ¿Has establecido una relación afectiva y/o erótica con alguien que conociste a través de 
sitios web, redes sociales, salas de chat, etc, estando tú en una relación formal? 
Respondido: 449    Omitido: 20 



Q58: ¿Qué aspecto de ti  buscas resaltar en tus "perfiles" de tus cuentas 
en sitios web,apps, redes sociales, etc, de "citas en línea"? 
Respondido: 327    Omitido: 142 



Q59: ¿Qué tan importante es para ti la apariencia que proyectas en redes 
sociales con tus fotos en redes sociales? 
Respondido: 454    Omitido: 15 


