
 
 

1 

 

 
TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 
“EL SEXTING, SUS FENÓMENOS PRECEDENTES Y CONCOMITANTES Y LA 

RELACIÓN CON ALGUNAS  ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO QUE POSEEN UN 
GRUPO JÓVENES UNIVERSITARIOS DE MEDELLÍN, AÑO 2020” 

 
Sexting, its preceding and concomitant phenomena and the relationship with some 
coping strategies possessed by a group of young university students from Medellín 

of the year 2020 
 
RESUMEN ANALITICO DE ESTUDIO (RAE) 
 
 
Autores (Authors): Cabrales Guerra, Lucy Estrella; Peláez Cardona, Paula Andrea; 
Yepes Sepúlveda, Leidy Johanna. 
 
Facultad (School): Ciencias Sociales. 
Programa (Program): Psicología. 
Asesor (Support): Pareja Pareja, Jaime León. 
 
Fecha de terminación del estudio (End of the research Date): 14, 10, 2020 
Modalidad de Investigación (Kind of research): Trabajo de Grado. 
 
Palabras clave:  
SEXTING, ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO, GROOMING, CIBERACOSO, 
CIBERSEXO, SEXTORSIÓN, SEXCAM, JOVEN. 
 
Keys words: 
SEXTING, COPING STRATEGIES, GROOMING, CYBERBULLYING, CYBERSEX, 
SEXTORTION, SEXCAM, AND YOUNG. 
 
Resumen:  
 
La utilización de las Tecnologías de la Información (TIC) desencadenan algunos 
beneficios y desventajas,  la cibercultura de este emprender evolutivo  ha generado la 
aparición de algunos fenómenos como lo es el Sexting. El Sexting, una tendencia que se 
ha propagado trayendo afectaciones en las relaciones interpersonales, una nueva 
intercomunicación de otro modelo de relaciones sociales y la pérdida de la privacidad, 
exponiendo su contenido a manos equívocas, permitiendo la aparición de 
comportamientos delictivos como el Grooming, Ciberacoso, Sexcam y  Sextorsión. La 
investigación surge de una necesidad a nivel local de aportar al municipio indicios de la 
importancia que requiere estudiar a profundidad dichas tendencias que poco se conoce, el 
entorno de las personas perjudicadas por el Sexting, qué situaciones desbordantes 
surgen a la hora de realizar esta práctica. Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, con 
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el  método aleatorio por conglomerados, verificando la muestra de jóvenes universitarios 
entre 18 a 25 años de la ciudad de Medellín, esta población se eligió a través del 
informante clave. La muestra quedó con un total de 19 jóvenes por la falta de 
accesibilidad de manera presencial debido a la declaración de emergencia por la 
pandemia a nivel mundial del COVID-19, la primera  recolección de datos se realizó a 
través de la  encuesta en formularios Google, además se emplearon 2 test de 
aplicabilidad para la recolección  de resultados. Para evaluar la práctica de Sexting, 
cuestionario Frequency of Sexting (Weisskirch y Delevi, 2011) y la Escala Estrategias de 
Coping - Modificada (EEC-M). Durante la planeación de la investigación se esperó 
encontrar una tendencia que permitiera identificar, conocer, confrontar, debatir y 
esclarecer la manera en la cual los jóvenes se comportan y reaccionan ante situaciones 
desbordantes, ya que los hallazgos en las anteriores investigaciones manifestaban falta 
de límites y control de impulsos dejado tela amplia por cortar, pero ha sido revelador en 
esta investigación que aún en su práctica el índice de afectación es bajo y las estrategias 
de afrontamiento altas a la hora de compartir este tipo de contenido. Es importante brindar 
información más precisa y real sobre los fenómenos estudiados y mencionados en esta 
investigación donde las pautas y el manejo de las estrategias de afrontamiento brinden las 
herramientas necesarias para evitar consecuencias negativas en poblaciones donde no 
se tiene acceso a una calidad de educación superior. 
 
Abstract  
 
The use of Information Technology (ICT) triggers some benefits and disadvantages, the 
cyberculture of this evolutionary undertaking has generated the appearance of some 
preferences such as Sexting. Sexting, a trend that has spread, bringing effects on 
interpersonal relationships, a new intercommunication of another model of social relations 
and the loss of privacy, exposing its content to the wrong hands, allowing the appearance of 
criminal behaviors such as grooming, cyberbullying , Sexcam and Sextortion. The research 
arises from a need at the local level to provide the municipality with indications of the 
importance of studying in depth these trends that little is known, the environment of the 
people harmed by Sexting, what overwhelming situations arise when carrying out this 
practice . It was developed with a quantitative approach, with the random method by 
conglomerates, verifying the sample of university students between 18 and 25 years old from 
the city of Medellín, this population was chosen through the key informant. The sample was 
left with a total of 19 young people due to the lack of accessibility in person due to the 
declaration of emergency due to the global pandemic of COVID-19, the first data collection 
was done through the survey in Google forms, In addition, 2 applicability tests were used to 
collect the results. To evaluate the practice of Sexting, the Frequency of Sexting 
questionnaire (Weisskirch and Delevi, 2011) and the Coping Strategies Scale - Modified 
(EEC-M). During the planning of the research, it was expected to find a trend that would 
allow to identify, know, confront, debate and clarify the way in which young people behave 
and react to overwhelming situations, since the findings in the previous investigations 
showed lack of limits and Impulse control left a wide web to cut, but it has been revealing in 
this research that even in its practice the rate of affectation is low and the coping strategies 
high when sharing this type of content. It is important to provide more accurate and real 
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information about the phenomena studied and mentioned in this research where the 
guidelines and management of coping strategies provide the necessary tools to avoid 
negative consequences in populations where there is no access to a quality of higher 
education. 
 
Intencionalidad  
 
Relacionar el Sexting, sus fenómenos precedentes y concomitantes actuales frente a las 
estrategias de afrontamiento que poseen un grupo de jóvenes universitarios entre un 
rango de edad de 18 a 25 años pertenecientes a la ciudad de Medellín. Además de 
Especificar el fenómeno, definir qué tipos de estrategias de afrontamiento poseen frente a 
un posible desbordamiento de una situación relacionada con el Sexting, examinando sus 
conocimientos del tema y explorando las leyes colombianas que ayudan a controlar y 
prevenir el fenómeno. 
 
Referentes teóricos  
 
Para definir la población ya que en psicología se presenta la dificultad de que muchos 
autores no hacen ninguna distinción entre adolescencia y juventud para ello retomamos 
las teorías de Erikson 1968, Elder 1975, y Ausubel 1977.Quienes amplían las diferentes 
etapas del desarrollo de una persona. Los estudios sobre Sexting principalmente fueron 
tomados de Agustina & Montiel, en el año 2017,definiendo el concepto y abarcado los 
estudios realizados del fenómeno, además se estudiaron diferentes artículos para definir y 
estudiar los fenómenos precedentes y concomitantes como lo mencionan los autores 
Juan, I. M., Vayá, E. J. C., & amp; García, M. S, en el año 2014, comprendiendo cada uno 
de estos fenómenos y los alcances que tiene en la población; las estrategias de 
afrontamiento se estudió principalmente con la propuesta de Lazarus y Folkman es la que 
cuenta con un mayor reconocimiento; planteada desde una perspectiva cognitivo 
sociocultural, confrontando con el estudio de Macías, Orozco, Amarís, & Zambrano,del 
año 2013. Para la metodología se basó con el metodólogo Roberto Hernández Sampieri 
el cual indica los instrumentos específicos propios para esta investigación. Con el libro 
Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, del año 2018. 
 
Proceso metodológico  
  
Se desarrolló con un enfoque cuantitativo, con el método aleatorio por conglomerados, 
verificando la muestra de jóvenes universitarios entre 18 a 25 años de la ciudad de 
Medellín, esta población se eligió a través del informante clave. La muestra quedó con un 
total de 19 jóvenes por la falta de accesibilidad de manera presencial a la cual se realizó, 
la primera recolección de datos a través de la encuesta realizada en formularios Google, 
Su aplicación se realizó el miércoles 04 de marzo del año 2020, de forma virtual, además 
se emplearon 2 test de aplicabilidad para la recolección Conducta de Sexting. Para 
evaluar la práctica de Sexting, se usó el cuestionario Frequency of Sexting (Weisskirch y 
Delevi, 2011) y Escala Estrategias de Coping - Modificada (EEC-M), conformado por 14 
estrategias, Modificada en Medellín Colombia por la Universidad Cooperativa de 
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Colombia, en el año 2014. Para ello, se contó con el consentimiento informado firmado 
por el participante y dos testigos, sustentado en la protección de los datos sensibles y el 
manejo de los mismos, la confidencialidad y la continuidad para su uso en el desarrollo de 
la investigación. Y la ley que protege al joven en Colombia. Principalmente la normativa 
que reglamenta los delitos y datos informáticos, como los es la ley 1978 de 2019. 
 
Alcances 

Las consecuencias psicosociales relacionadas a estas estrategias guiadas por el 
fenómeno, en los jóvenes universitarios de Medellín, dan a conocer los riesgos e 
implicaciones que esto puede acarrear en divulgación de información privada, 
afectaciones en el buen nombre de la persona de la que se comparte este contenido 
insinuante, la repercusión emocional que tiene en el individuo, las dificultades a  nivel 
interpersonal, entre otras, sin embargo, los estudiantes omiten los riesgos exponiéndose a 
la posibilidad de ser víctima del sexting y sus fenómenos precedentes y concomitantes.La 
manera en que se detalló a los participantes el proceder de la investigación, donde se 
incluye por qué y para qué del consentimiento informado, los requisitos de la primera 
perfilación, la fase preliminar de la prueba Escala Conducta Sexting para finalmente 
descubrir las estrategias de afrontamiento  empleadas, eliminó el libre accionar sobre la 
ejecución de estos instrumentos, permitiéndonos inferir que se hizo a los estudiantes 
parte del grupo de investigadores. 

 
Propuestas 

Teniendo en cuenta que la tecnología es parte del diario vivir en la actualidad y que cada 
día se incrementa la población desde rangos de edad más temprana, es importante 
brindar información más precisa y real sobre los fenómenos estudiados y mencionados en 
ésta investigación donde las pautas y el manejo de las estrategias de afrontamiento 
brinden las herramientas necesarias para evitar consecuencias negativas en poblaciones 
donde no se tiene acceso a una calidad de educación superior. El fenómeno Sexting, con 
las pocas investigaciones que tiene en la localidad da a conocer que su práctica dentro 
del campo psicológico debe ser mayormente explorada y a su vez es implementar talleres 
y duplicar las estrategias que sirvan de base en la educación digital. 


