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Resumen:
Resumen de la intervención en castellano (máximo 500 palabras).

El presente estudio, pretende abordar el fenómeno de las imágenes auto producidas por niños,
niñas y adolescentes con contenido sexual.
El estudio se ha llevado a cabo con una muestra de N=990 niños y niñas utilizando un cuestionario
auto administrado que incluye una serie de preguntas con respuestas dicotómicas y preguntas
abiertas. El cuestionario se ha administrado a población infantil a partir de los 6 años hasta los 18
de diferentes contextos: centros escolares, centros de atención a la infancia en riesgo, centros
de atención a infancia con necesidades especiales.
Un porcentaje del 3,10% de toda la muestra afirma haber producido y difundido imágenes
propias con contenido sexual. La situación de mayor o menor riesgo y/o vulnerabilidad de niños
y niñas parce ser también una variable a tener en cuenta; aquellos participantes procedentes
de centros de atención a infancia en riesgo de exclusión social presentan una mayor frecuencia
en cuanto a la producción y difusión de imágenes con contenido sexual, siendo el 7,21% de los
mismos. Los niños/as procedentes de centros escolares, así como aquellos participantes de
centros de atención a la diversidad funcional presentan porcentajes similares del 2,50% y el 2,44%
respectivamente.
De éstos, las niñas presentan un mayor porcentaje de producción de dichas imágenes, con un
53,57%, siendo los 14 años la edad en la que más niños y niñas producen y comparten este tipo
de imágenes y los 9 años la edad a la que empiezan a producirlas y distribuirlas.
El contenido de las imágenes es heterogéneo, siendo las eróticas las que cuentan con un mayor
porcentaje de producción y difusión (69,2%).
La motivación de los participantes que han producido y compartido imágenes de este tipo,
atiende mayoritariamente a un criterio de aceptación social publicando fotos con contenido
erótico a través de redes sociales (33,3%); cabe tener en cuenta que un porcentaje significativo
del 13,3% afirma haber compartido estas imágenes obligados por el destinatario.
En ningún caso los participantes valoran consecuencias negativas ni de la producción ni de la
difusión de estas imágenes, siendo el 85,7% los que valoran que no tienen ningún tipo de

consecuencia o repercusión; sin embargo, en más de la mitad de los casos, la difusión de este
tipo de imágenes ha producido emociones negativas en los remitentes (55,6%) y el 44,4% no
contemplan ningún tipo de impacto a nivel emocional.

Abstrac:
Resumen de la intervención en inglés (máximo 150 palabras).

This research explores the nature of sexual interactions and the processes involved in the selfproduction of images of sexual content by minors, intending to serve to the development of more
appropriate forms of education in the prevention of self-production of these kinds of images
addressed at children, families and professionals.
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