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DESCRIPCIÓN: El sexting es el envío de contenido sexual vía internet.  El objetivo 

del proyecto es dar información a los jóvenes para poder identificar riesgos, 
brindarles estrategias de prevención, se realizó una encuesta a 84 personas con el 
fin de indagar cual es el nivel de conocimiento que se tiene y los resultados de 
dicha encuesta reflejan que no hay mayor comprensión de las consecuencias. 
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METODOLOGÍA: Teniendo en cuenta los objetivos planteados en la investigación 

se trabaja bajo un enfoque cuantitativo, se desarrolló a través de un diseño no 

experimental  y descriptivo y con un método transversal. 

 
PALABRAS CLAVE: SEXTING, CIBERACOSO, ADOLESCENTES, 

TECNOLOGÍA. 
 
CONCLUSIONES:  

 La mayoría de adolescentes y adultos jóvenes no consideran el 

sexting como una problemática ya que lo asocian con una práctica 

provocativa y excitante e inofensiva, ya que no conocen los riesgos a los que 

están expuestos al realizarla, y las edades en las que se presenta más 

vulnerabilidad se sitúa entre los 14 y 17 años ya que es la edad donde 

desean explorar su sexualidad. 

 La cartilla y el blog virtual tienen la función de informar las diferentes 

consecuencias tanto a corto como a largo plazo que se pueden generar 

debido a esta práctica, así mismo tienen el fin de orientar a la población que 

este siendo víctima de ciberbullying y así identifiquen como deben actuar y a 

quien acudir. 

 Se proyecta realizar una investigación más exhaustiva con los padres 

y/o cuidadores de los menores con el fin de obtener información acerca de 

cómo previenen estas conductas y como actuarían en caso de que los 

menores sean  víctimas de algún ciberdelito, por otro lado se busca realizar 

capacitaciones tanto para padres como para hijos con el fin de orientar como 

actuar si quieren realizar sexting y cómo evitar ser víctima del mismo 
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