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Resumen:  

     La presente, es una investigación en el área de educación sexual, enfocada en la práctica del 

sexting, los datos aquí expuestos fueron recolectados con el objetivo de crear una cartilla 

informativa para jóvenes entre los 16 y 23 años, es importante mencionar que los datos expuestos 

en la cartilla y en este informe, se recolectaron por medio de una investigación de carácter 

cualitativo que se realizó con estudiantes de primer semestre de psicología del Tecnológico de 

Antioquia en la ciudad de Medellín, allí se examinó cuáles son los conocimientos que tienen los 

jóvenes sobre este tema, cómo afrontarían si unas de sus fotos íntimas fuesen publicadas y además, 

se expuso cuáles son los factores que motivan a los jóvenes a la práctica del sexting.  
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Abstract  

This is an investigation in the area of sexual education, focused on the practice of sexting, the data 

presented here were collected with the aim of creating an information booklet for young people 

between 16 and 23 years old, it is important to mention that the data presented in the booklet and in 

here were collected through was collected through a qualitative investigation that was carried out 

with first semester students of psychology from Tecnológico de Antioquia in the city of Medellin, 

there it was examined what knowledge young people have on this topic, how they would face if 

some of their intimate photos were published and also, it was exposed what are the factors that 

motivate young people to practice sexting.  
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