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RESUMEN 

Objetivo. 

Conocer la implicación de las nuevas tecnologías en la violencia de género por parte de 

la pareja íntima en la población adolescente y joven adulta. 

 

Metodología. 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed, CINAHL, SciELO 

y Cuiden, entre los años 2014 y 2019. De los 6.270 artículos seleccionados en un primer 

momento, finalmente fueron analizados 23 artículos que cumplían los criterios de 

inclusión. 

 

Resultados/Discusión. 

La lectura y análisis de los artículos seleccionados dieron lugar a 4 unidades de análisis: 

definición de las relaciones en adolescentes: estereotipos y amor romántico; la violencia 

digital de pareja en adolescentes: tipos y prevalencia; consecuencias de la victimización 

de violencia de género digital en la relación de pareja durante la adolescencia; y el papel 

de enfermería: prevención y señales de alarma. 

 

Conclusiones. 

Es necesaria la formación de los profesionales en materia de violencia de género a través 

de las nuevas tecnologías entre la población adolescente. Las creencias, estereotipos y 

mitos de género derivados de la cultura patriarcal hacen que los adolescentes normalicen 

ciertos tipos de conductas que promueven dicha violencia. Esta ha encontrado en este 

rango de población una nueva forma de desarrollarse a través de las redes sociales. No 

obstante, la falta de investigación y de concordancia entre los datos dificulta el análisis 

de este tipo de violencia. 

 

Palabras clave: violencia de género, violencia de pareja, adulto joven, adolescencia, red 

social, Internet. 
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ABSTRACT 

 

Aim. 

Knowing the involvement of new technologies in gender violence by the intimate partner 

in adolescent and young adult population. 

 

Methodology. 

A bibliographic research was carried out in the PubMed, CINAHL, SciELO and Cuiden 

databases, between 2014 and 2019. At first, 6,270 articles were selected, eventually, 

finally, only 23 articles met the inclusion criteria were analyzed. 

 

Results. 

The reading and analysis of the selected articles resulted in 4 units of analysis: definition 

of relationships in adolescents: stereotypes and romantic love; digital violence of couples 

in adolescents: types and prevalence; consequences of the victimization of digital gender 

violence in the couple's relationship during adolescence; the role of nursing: prevention 

and warning signs. 

 

Conclusions. 

It is necessary to train professionals in the field of adolescent gender violence through 

new technologies. Beliefs, stereotypes and gender myths derived from the patriarchal 

culture make teenagers normalize certain types of behavior that promote gender violence. 

This violence has found in this population range a new way of developing through social 

networks. However, the lack of research and concordance between the data makes it 

difficult to analyze this type of violence. 

 

Key words: gender-based violence, intimate partner violence, young adult, adolescent, 

social networking, Internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. DEFINICIÓN 

En la década de los ochenta se produjo una gran expansión de la informática con la 

creación del ordenador personal, ya que permitía su utilización en cualquier lugar, 

llegando no solo al ámbito laboral sino también al familiar. Este hecho dio lugar a un 

término más amplio: las tecnologías de la información (1). 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son un 

elemento fundamental en nuestra sociedad, y su uso continúa extendiéndose. En 2002 la 

Secretaría de la Organización de Naciones Unidas (ONU) preparó una Cumbre Mundial 

para hacer frente a los nuevos desafíos de la Sociedad de la Información (SI) (1). 

A lo largo del tiempo, la forma de comprender y definir las TICs ha evolucionado 

notablemente, de ahí la existencia de la diversidad terminológica (nuevas tecnologías, 

tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el 

conocimiento, nuevas tecnologías de la información y la comunicación...). Así pues, el 

término “Nuevas tecnologías” (NNTT) se caracteriza fundamentalmente por su 

ambigüedad (2). 

En lo que se refiere al término “Red social”, la Real Academia Española (RAE) lo define 

como aquella “plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran 

número de usuarios” (3). 

Las redes sociales han pasado a ser un eje central en la vida de la población, y se han 

convertido en un método de socialización. No obstante, esto ha hecho que problemas 

“reales” de la sociedad se introduzcan en el mundo virtual, como es el caso de la violencia 

de género. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer o 

violencia de género como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la privada” (4). 

Asimismo, tal como se recoge en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer, la violencia de género está basada en una relación desigual de poderes 
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entre los hombres y las mujeres, lo que ha dado lugar a la discriminación y al 

sometimiento de la mujer respecto al hombre y, en consecuencia, ha obstaculizado el 

progreso pleno de esta (5). 

La violencia contra la mujer es un problema que se produce a nivel mundial, ya que se da 

en todos los países y culturas, pudiendo afectar a cualquier mujer con independencia de 

su raza, clase social o nivel de ingresos (5). 

La violencia de pareja íntima es una de las formas más frecuentes de violencia dirigida 

hacia la mujer. Según la ONU, se define como cualquier conducta dirigida hacia la pareja 

o ex pareja que causa o pueda causar cualquier daño ya sea de índole física, psicológica 

o sexual (6,7). 

Cabe destacar que el término “violencia doméstica” es ampliamente utilizado para aludir 

también a la “violencia de pareja” y esta, a su vez, para referirse a aquella violencia de 

género infringida por el compañero íntimo. No obstante, la violencia doméstica engloba 

también el maltrato sufrido por niños y personas mayores o aquellas situaciones violentas 

producidas por cualquier miembro del núcleo familiar (6). 

Dada la amplitud del tema y la diversidad terminológica tanto en lo que respecta a la 

violencia de género como a las nuevas tecnologías, hace necesario acotar el término de 

violencia de género. Por ello, en el presente trabajo se utilizará como violencia de género 

aquella violencia dirigida hacia la mujer y que sea infringida por la pareja íntima. 

 

1.2. TIPOS DE VIOLENCIA 

Actualmente existen diferentes formas de violencia de género: 

 

 Violencia física. 

Abarca cualquier acto que provoca o pueda provocar una lesión o daño a la mujer 

haciendo un uso deliberado de la fuerza. Dentro de este tipo de violencia se incluyen 

empujones, bofetadas, palizas,  quemaduras, etc. Es el tipo de violencia más visible (8).  
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 Violencia sexual. 

Se produce cuando la mujer es forzada o coaccionada para llevar a cabo actividades de 

índole sexual en contra de su voluntad. Para ello se pueden recurrir a estrategias como el 

chantaje, las amenazas o la fuerza (8). Dentro de la violencia sexual encontramos: 

o Violencia sexual que no implica contacto corporal: obligar a ver pornografía, 

gestos, mensajes o palabras obscenas, acoso sexual, exhibicionismo, etc. (8). 

o Violencia sexual con contacto corporal: incluye tocamientos, violación, obligar a 

la realización de posturas que la mujer no desea adoptar por considerarlas 

degradantes, etc. (8). 

o Violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: implica 

acciones dirigidas contra el derecho de la mujer a disfrutar de una vida sexual sin 

riesgos para la salud y contra su derecho a ejercer libremente la maternidad (8). 

 

 Violencia psicológica. 

Es una conducta deliberada que se prolonga en el tiempo, cuyo objetivo es atentar contra 

la integridad psíquica y emocional de la mujer, dañando su dignidad y sometiendo a la 

víctima. Dentro de este tipo de violencia encontramos las amenazas, los insultos, las 

humillaciones, el aislamiento o el chantaje emocional. Este tipo de violencia al no ser tan 

visible es más difícil de detectar. También se puede incluir el control económico o puede 

separarse como otro tipo de violencia: la violencia económica (8). 

Actualmente nos encontramos en la sociedad de la información y el conocimiento, en la 

que Internet juega un papel clave. Con la aparición y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías están surgiendo nuevas formas de violencia de género, que se conocen como 

“violencia de género digital o ciberviolencia”. Esta nueva forma de violencia está 

afectando a colectivos vulnerables como los adolescentes, ya que Internet forma parte de 

su vida cotidiana e influye en sus relaciones sociales. Entre los jóvenes la tasa de uso de 

Internet supera el 90%. Además, según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información (ONTSI), a principios de 2010 se estimó que el 72% 

de los usuarios de internet estaban presentes en al menos una red social (9). 

Los datos sobre el porcentaje real de víctimas que sufren este nuevo tipo de violencia son 

escasos, por lo que no se puede saber con exactitud el alcance que tiene (10). 
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Existe la creencia de que hay una dicotomía entre violencia digital y violencia “real”. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, la violencia digital es un mecanismo que contribuye a la 

continuación de dicha violencia, incluso a distancia. Además, permite que el efecto 

aumente, pues Internet no tiene límites: las publicaciones y comentarios pueden llegar a 

una gran cantidad de personas en un periodo corto de tiempo. Según la encuesta realizada 

por la FRA (European Union Agency For Fundamental Rights) en 2014, el 77% de las 

mujeres que han sufrido ciberacoso, han sido víctimas también de, al menos, una forma 

de violencia por parte de su pareja íntima, fundamentalmente, sexual o física. En el caso 

del ciberhostigamiento, este porcentaje, corresponde al 70% de mujeres (10). 

Existen muchas formas de ciberviolencia: ciberacoso, pornografía no consentida, 

insultos, doxing (difundir datos privados de una persona por internet), etc. No obstante, 

los que más se relacionan con la violencia de pareja son: 

 

 Ciberhostigamiento. 

Actos reiterados que buscan someter a la víctima acabando con su sensación de seguridad, 

provocándole angustia y miedo. Por separado los actos pueden parecer insignificantes, 

pero la suma tiene serias repercusiones en la víctima (10). 

Este tipo de violencia incluye: la publicación de comentarios ofensivos, el envío de 

mensajes de texto (SMS), correos electrónicos o mensajes instantáneos con contenido 

ofensivo o violento (10). 

 

 Ciberacoso o Cyberstalking. 

Implica el uso de internet para acosar a una persona. Puede presentarse de diferentes 

formas: amenazas o insultos a través de los medios digitales, mensajes sexualmente 

explícitos y no deseados a través de mensajes de texto o correo electrónico, suplantación 

de la identidad, robo de datos personales para chantajear a la víctima, etc. (9,10). 

 

 Pornografía no consentida, ciberexplotación o “venganza pornográfica”. 

Publicación sin consentimiento de fotografías o vídeos sexualmente explícitos. El agresor 

puede ser una expareja que busca humillar públicamente a la víctima como forma de 
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venganza por la ruptura. No obstante, el agresor también puede ser una persona con la 

que no mantenga una relación sentimental y que busque afectar a la vida pública de la 

persona para lograr fines como, por ejemplo, conseguir su despido (10). 

Estas formas de violencia no solo se manifiestan de forma sexual y psicológica, también 

puede darse de forma económica, pues la información divulgada afecta a la imagen 

pública de la víctima, teniendo consecuencias en la situación laboral presente o futura 

(10). 

Otra forma de dañar a la víctima es la retransmisión en directo de agresiones sexuales y 

violaciones a través de las redes sociales. En 2017 se produjeron dos casos de gran 

repercusión, uno en Suecia y otro en Estados Unidos (10). 

Según la Campaña de PantallasAmigas “Diez formas de violencia de género digital”, 

entre los signos que pueden indicar que se está produciendo violencia de género digital, 

destacan: el acoso y el control de la pareja a través del teléfono móvil, forzar y/o 

coaccionar a la pareja para que envíe fotos de contenido íntimo, obligar a que la pareja 

proporcione las claves personales del teléfono móvil y/o cuentas de las redes sociales, 

enfurecerse porque la pareja no responda de forma inmediata a los mensajes vía online, 

etc. (11). 

 

1.3. MAGNITUD DEL PROBLEMA 

La violencia de género es un problema de Salud Pública que viola los derechos de las 

mujeres. Según la OMS una de cada tres mujeres (35%) ha sufrido violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja o violencia sexual por un tercero. En la mayoría de los casos, 

esta violencia es llevada a cabo por la pareja: un tercio de las mujeres que han tenido una 

relación con una pareja masculina (30%) han sufrido violencia física y/o sexual. Además, 

se calcula que el 38% de los asesinatos de mujeres cometidos en el mundo son llevados a 

cabo por parte de la pareja masculina (7). 

El número de víctimas mortales ha ido disminuyendo lentamente de forma progresiva en 

los últimos años (ver Gráfico 1). No obstante, el número todavía es elevado: en  2017 se 

produjeron 51; en 2018, 47; y, en lo que llevamos de año, van 9 asesinatos (ver Anexo 1) 

(12). 
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Gráfico 1. Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (12). 

 

Esta violencia no afecta sólo a mujeres de edad adulta. Según los últimos informes en el 

año 2018 han sido 7 las mujeres víctimas mortales por la violencia de género situadas 

entre los 14 y 24 años de edad, 5 víctimas menos que el año anterior (en 2017 fueron 12 

las mujeres asesinadas como consecuencia de este tipo de violencia) (ver Gráfico 2) (12). 

 

Gráfico 2. Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (12). 
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El número de denuncias tiene un patrón inverso al número de víctimas mortales, es decir, 

ha ido aumentando a lo largo de los años (ver Gráfico 3), teniendo un pico significativo 

en el año 2017 (166.260 denuncias por violencia de género) (ver Anexo 2). Estos 

resultados podrían ser consecuencia de una mayor concienciación social, el mayor apoyo 

que reciben estas mujeres y la pérdida del miedo a denunciar la situación de violencia que 

sufren (12). 

 

Gráfico 3. Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (12). 

 

A nivel nacional, cada cuatro años se realiza una Macroencuesta de la Violencia Contra 

la Mujer, siendo la última en el año 2015. Este informe estudia el porcentaje de mujeres 

de España que sufren o han sufrido violencia, en cualquiera de sus formas, por el hecho 

de ser mujeres (13). 

 

1.4. MARCO TEÓRICO 

Una de las teorías que intenta explicar este proceso es el “Ciclo de la violencia”, descrita 

por Walker en 1979, quien trata de explicar cómo se produce y se perpetúa la violencia 

en una relación de pareja. Tras el trabajo realizado, pudo constatar que el proceso de 

maltrato tiene un patrón de comportamiento determinado, además de una estructura 
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cíclica. Se divide en tres fases: fase de acumulación de tensión, fase de explosión de la 

violencia y fase de conciliación (también conocida como “luna de miel”) (8,14). 

 

 Fase 1: acumulación de tensión. 

En esta fase se produce una “escala gradual de la tensión”, donde la irascibilidad del 

agresor se va incrementando sin un argumento comprensible (cualquier comportamiento 

o conducta que tenga la mujer le causa enfado). Se acentúa la violencia verbal (insultos, 

menosprecios, etc.) y, a veces, pueden darse los primeros síntomas de violencia física. Se 

producen como sucesos aislados que la mujer cree que puede controlar (8,14). 

 

 Fase 2: explosión de la violencia. 

Es en esta etapa en la que suceden las agresiones físicas (patadas, puñetazos, golpes), 

psicológicas (insultos) y/o sexuales (8,14). 

Las víctimas de violencia de género suelen entrar en lo que se conoce como “indefensión 

aprendida”, en la que adoptan un rol pasivo (no se ven capaces de defenderse) debido a 

la perpetuación de esa violencia después de tanto tiempo y a la persistencia de ese 

sufrimiento causado por el maltrato (8,14). 

Es en esta fase en la que las mujeres suelen pedir ayuda porque han visto amenazada su 

vida e integridad física (o la de sus hijos e hijas) (8,14). 

 

 Fase 3: fase de conciliación o “luna de miel”. 

El maltratador intenta reconciliarse con la mujer: se arrepiente y pide perdón, tomando el 

rol de “hombre bueno, arrepentido por el mal causado” y en la que suele manifestar que 

no volverá a suceder. Suelen servirse de maniobras de manipulación fundamentalmente 

de tipo afectiva (regalos, promesas, etc.). Esta estrategia provoca que la mujer se crea que 

la relación cambiará y que la verdadera forma de ser del agresor es la que muestra en esta 

fase (8,14). 

Como se ha mencionado anteriormente, este proceso tiene un patrón de comportamiento 

cíclico, por lo que después de esta tercera fase, vuelve a aparecer la primera. Además, 



 

 

 
11 

 

conforme va pasando el tiempo y las agresiones se van intensificando, la fase de 

reconciliación va disminuyendo, incluso llegando a desaparecer (8,14). 

Como profesionales sanitarios, el hecho de que seamos capaces de entender cómo es la 

relación entre los miembros de una pareja en la que se produce violencia de género, nos 

puede ayudar a comprender el motivo de la permanencia de las víctimas con sus agresores 

y, por lo tanto, actuar en consecuencia, sobre todo en lo que respecta a prevención (8,14). 

 

1.5. LEGISLACIÓN 

En lo que se refiere al ámbito legislativo, la normativa estatal ha tomado conciencia de 

que la violencia de género no es un asunto que sólo afecte al ámbito privado, sino que es 

considerada como una representación de la desigualdad que existe en la sociedad actual 

y que se produce porque los agresores consideran que la mujer carece de los derechos de 

tomar decisiones, libertad y respeto(15). 

En España, la violencia de género se encuentra regulada por varias leyes: 

o Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género (16). 

o Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (17). 

o Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 

del Pacto de Estado contra la violencia de género (18). 

Asimismo, el artículo 14 de la Constitución Española considera la “igualdad ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Además, 

en su artículo 9.2 manifiesta el compromiso y responsabilidad de los poderes públicos de 

fomentar e integrar, de manera real y efectiva, aquellas medidas necesarias para garantizar 

las condiciones de igualdad y libertad de los individuos y grupos; así como minimizar o 

eliminar las trabas que dificulten o impidan su integridad (19). 

De igual manera que hay leyes que regulan la violencia de género a nivel estatal, cabe 

destacar la existencia de un protocolo de actuación desde 2012 que se aplica a nivel 

nacional, además de los protocolos específicos de cada comunidad autónoma. 
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El “Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género” fue 

elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el año 2012, y 

tiene como objetivo principal el establecer una pauta de actuación uniforme en todo el 

territorio nacional, haciendo especial hincapié en la detección precoz, valoración y 

actuación en los casos que se hayan detectado y su posterior seguimiento (8). 

En lo que se refiere a la normativa europea, también existen medidas legislativas relativas 

a la violencia contra las mujeres como, por ejemplo, el Convenio de Estambul (Convenio 

del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica), firmado en 2011 (20). 

Las disposiciones legislativas que se han ido estableciendo a lo largo de estos años han 

incluido campañas o programas de sensibilización para aumentar la concienciación y la 

comprensión de un problema que es de carácter estructural, que se fundamenta en las 

diferencias asociadas al género, donde la mujer mantiene una posición de subordinación; 

así como la inclusión de programas de formación de los profesionales pertinentes que 

estén en contacto con víctimas o agresores (16-18). 

La violencia contra las mujeres es un impedimento para la plena realización de la 

igualdad, ya que perjudica al disfrute de las libertades y derechos fundamentales de las 

mujeres y es una forma de exteriorización de un problema estructural social que se 

caracteriza por la desigualdad y las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 

En lo que se refiere a la legislación relacionada con la violencia de género en las redes 

sociales y nuevas tecnologías, no existen leyes o normas específicas para hacer frente a 

los delitos perpetrados a través de ellas a nivel de la Unión Europea (10). 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN 

La violencia de género es un problema de salud pública que va en aumento (7,12). 

Los profesionales sanitarios son un punto clave para el abordaje de esta problemática ya 

que tienen la responsabilidad de detectar y actuar en los casos de violencia (8,14). 

La relación estrecha entre las enfermeras y pacientes permite la valoración integral no 

solo a nivel físico sino también en el plano psicosocial, lo que puede facilitar la detección 

precoz. Además, se pueden llevar a cabo desde atención primaria campañas de 

concienciación y educación para la prevención y promoción de la salud de la población. 
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En los últimos años, se ha visto que la violencia de género no sólo afecta a mujeres en 

edad adulta, sino también se da en población cada vez más joven (12). Para poder detectar 

la violencia de género en esta población es necesario conocer cómo se establecen las 

relaciones de pareja entre ellos, con qué características surge esta violencia y cómo 

afectan los falsos mitos y creencias sobre el amor romántico. Uno de los puntos claves es 

el auge de las nuevas tecnologías y cómo estas han influido en el cambio de tendencia de 

la forma en la que la población joven se relaciona (8-10,14). 

Es necesario tener en cuenta que Internet es “un arma de doble filo”: nos permite estar 

más conectados y tener un mayor acceso a la información, pero también existe una falta 

de control de los datos personales e imágenes que se usan en redes sociales y páginas 

web. 

“Internet es la puerta de entrada para la destrucción de la vida íntima de la persona 

acosada” (9). 

 

1.7. OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

 Conocer la implicación de las nuevas tecnologías en la violencia de género por 

parte de la pareja íntima en la población adolescente y joven adulta. 

Objetivos secundarios: 

 Describir las características de las relaciones de pareja en esta población. 

 Conocer los mecanismos a través de los cuales se establece la violencia de género 

por parte de la pareja íntima en los medios digitales. 

 Conocer las consecuencias que sufren las mujeres víctimas de violencia de género 

por parte del compañero íntimo en las redes sociales. 

 Conocer el papel del personal de enfermería en el abordaje: detección y 

prevención. 

 

METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, para poder dar respuesta a la pregunta de 

investigación se llevó a cabo una revisión narrativa, pues es la metodología más adecuada 

en este caso. 
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La revisión narrativa consiste en la recuperación de documentos o referencias 

bibliográficas para llevar a cabo una aproximación al conocimiento sobre un tema 

específico, identificando el estado actual de la pregunta de investigación planteada. La 

finalidad de este tipo de diseño es realizar un análisis crítico del tema, identificando las 

similitudes e inconsistencias (21). 

Para llevar a cabo esta revisión narrativa se realizó una búsqueda bibliográfica de la 

literatura disponible en las bases de datos electrónicas de Ciencias de la salud: 

o PubMed. 

o Cinahl. 

o Cuiden. 

o Scielo. 

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica. 

En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda en Google Académico para realizar una 

primera aproximación hacia el tema a tratar. A través de esta búsqueda se seleccionaron 

las siguientes palabras claves: “violencia de género”, “violencia de pareja”, “adulto 

joven”, adolescencia”, “red social” e “internet”. 

Estos términos de lenguaje libre fueron posteriormente traducidos a lenguaje controlado: 

términos MeSH y términos DECs (ver Tabla 1). 

Lenguaje libre Término MeSH Término DeCS 

Violencia de género Gender-Based Violence Violencia de género 

  Violencia contra la mujer 

Violencia de pareja Intimate partner violence Violencia de pareja 

Adulto joven Young Adult Adulto joven 

Adolescencia Adolescent  

Red social Social Networking Red social 

 Online Social Networking  

 Social Media  

Internet Internet Internet 



 

 

 
15 

 

 Bullying  

 Cyberbullying   

Tabla 1. Términos MeSH y términos DECs. Fuente: elaboración propia. 

 

Para realizar la búsqueda bibliográfica se hizo uso de estos términos controlados 

combinados con los operadores booleanos [AND], [OR] y [NOT]. Además, cuando las 

características de la búsqueda y de la base de datos lo precisaron, se hizo uso de las 

comillas para lograr la búsqueda de un conjunto de palabras como un único término unido. 

 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Para seleccionar los distintos artículos relevantes para el tema a tratar se implantaron una 

serie de criterios de inclusión y criterios de exclusión. 

 Criterios de inclusión: 

o Artículos redactados en idioma español, inglés y francés. 

o Artículos publicados en los últimos 5 años. 

o Artículos con una muestra poblacional situada en la franja de edad entre 

13 y 24 años (adolescentes-adulto joven). 

o Artículos centrados en violencia de género ejercida por el compañero o ex 

compañero íntimo. 

o Artículos sobre violencia de género ejercida a través de las nuevas 

tecnologías y/o redes sociales. 

o Artículos con una muestra poblacional referida a España/Europa o países 

socialmente similares que permitan extrapolar datos. 

 Criterios de exclusión: 

o Artículos que no estén redactados en español, inglés o francés. 

o Artículos publicados antes del 2014. 

o Artículos con una muestra cuyo rango de edad esté fuera de la franja de 

13-24 años (adolescente-adulto joven). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/2027943
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o Artículos que traten sobre el “bullying” o “ciberbullying” entre pares en 

el ámbito académico. 

o Artículos que aborden la violencia urbana sin relación sentimental 

(pandillas, violación, etc.). 

o Artículos que traten sobre violencia intrafamiliar. 

o Artículos que relacionen el término “red social” al de “apoyo social” de la 

familia y amigos. 

o Artículos que tratan sobre enfermedades o trastornos a nivel mental de 

base y/o abuso de sustancias y/o alcohol. 

o Artículos cuya muestra poblacional esté situada fuera de España, Europa 

o corresponda a un país socialmente diferente al nuestro. 

Además, para acotar más la búsqueda bibliográfica se hizo uso de una serie de filtros 

según las posibilidades de cada base de datos. 

 

Descripción general de los resultados de búsqueda. 

 PUBMED. 

En esta base de datos, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica empleando el lenguaje 

controlado mediante los términos MeSH, combinándolos con los operadores booleanos 

[AND], [OR] y [NOT]. Inicialmente se realizaron las búsquedas haciendo uso de las 

comillas. No obstante, al obtener pocos artículos se decidió omitirlas. 

Los filtros aplicados en esta base de datos fueron las publicaciones de los últimos “5 

años”; en “humanos”; en idiomas “español”, “francés” e “inglés”; y como muestra de 

“población:  adolescente (13-18)” y “población: adulto joven (19-24)”.  
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SENTENCIA DE BÚSQUEDA 

 

ARTÍCULOS 

RECUPERADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

TRAS LECTURA DE 

TÍTULO Y 

RESUMEN 

((intimate partner violence) OR gender-

based violence) AND social networking  
10 3 

((intimate partner violence) OR gender-

based violence) AND social media 
24 3 

((intimate partner violence) OR gender-

based violence) AND internet 
36 5 

((Gender-Based Violence) AND 

internet) NOT bullying 
9 0 

((Gender-Based Violence) OR intimate 

partner violence) AND Cyberbullying  
6 2 

TOTAL 85 13 

Tabla 2. Resultados bibliográficos. Pubmed. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta primera búsqueda fueron devueltos 85 artículos, de los cuales se acabaron 

seleccionando 13 artículos. Los otros 72 artículos restantes se descartaron tras la lectura 

de título y resumen, al no ajustarse a los criterios de inclusión previamente establecidos 

(ver Tabla 2). 

 

 CINAHL. 

En esta base de datos, para la estrategia de búsqueda se emplearon términos en lenguaje 

controlado (términos MeSH), combinados mediante operadores booleanos [AND] y 

[OR].  

Los filtros seleccionados fueron: artículos publicados entre los años “2014-2019”; 

idiomas “español”, “francés” e “inglés”; y respecto a la edad de la muestra se 

seleccionaron “adolescente (13-18 años)” y “adulto (19-44 años)”.  
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SENTENCIA DE BÚSQUEDA 

 

ARTÍCULOS 

RECUPERADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

TRAS LECTURA DE 

TÍTULO Y 

RESUMEN 

((intimate partner violence) OR 

gender-based violence) AND social 

networking 

 

1769 

 

0 

(((intimate partner violence)) OR 

gender-based violence) AND social 

media 

 

1778 

 

58 

(((intimate partner violence) OR 

gender-based violence) AND internet 

 

1771 

 

0 

((Gender-Based Violence) OR 

intimate partner violence) AND 

Cyberbullying 

 

105 

 

0 

TOTAL 5.423 58 

Tabla 3. Resultados bibliográficos. Cinahl. Fuente: elaboración propia. 

 

Los artículos obtenidos en la primera búsqueda fueron 5.423, de los cuales se 

seleccionaron 58. Los 5.364 artículos restantes fueron descartados al no ajustarse a los 

criterios de inclusión previamente establecidos (ver Tabla 3). 

 

 CUIDEN. 

En la estrategia de búsqueda de esta base de datos se emplearon términos en lenguaje 

controlado, en este caso los términos DeCS, combinados mediante operadores booleanos 

[AND] y [OR]. 

En lo que se refiere a los filtros utilizados, únicamente la fecha de publicación: “2014-

2019”.  
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SENTENCIA DE BÚSQUEDA 

 

 

 

ARTÍCULOS 

RECUPERADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

TRAS LA 

LECTURA DE 

TÍTULO Y 

RESUMEN 

([res=Violencia de género])OR(([res=Violencia de 

pareja])AND(([res=Adulto joven])AND([res=Red 

social]))) 

 

55 

 

1 

([cla=Violencia de género])OR(([cla=Violencia de 

pareja])AND(([cla=Adulto joven])AND([cla=Red 

social]))) 

 

193 

 

19 

([res=Violencia de género])OR(([res=Violencia de 

pareja])AND([res=Internet])) 
55 0 

([cla=Violencia de género])OR(([cla=Violencia de 

pareja])AND([cla=Internet])) 
194 0 

([res=Violencia de género])OR(([res=Violencia de 

pareja])AND(([res=Adulto 

joven])AND([res=Internet])) 

 

55 

 

0 

([cla=Violencia de género])OR(([cla=Violencia de 

pareja])AND(([cla=Adulto 

joven])AND([cla=Internet]))) 

 

194 

 

0 

TOTAL 746 20 

Tabla 4. Resultados bibliográficos. Cuiden. Fuente: elaboración propia. 

 

El total de artículos recuperados fue de 746, de los cuales se acabaron seleccionando 20, 

tras eliminar aquellos que, tras la lectura de título y resumen, no ajustaban a los criterios 

de inclusión previamente establecidos (ver Tabla 4). 

 

 SCIELO. 

En esta base de datos, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica mediante el lenguaje 

controlado (términos DeCS) combinados con los operadores booleanos [AND] y [OR]. 
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Los filtros aplicados fueron artículos publicados entre los años “2014-2019”; idiomas 

“español”, “francés” e “inglés”. 

 

 

SENTENCIA DE BÚSQUEDA 

 

ARTÍCULOS 

RECUPERADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

TRAS LA LECTURA 

DE TÍTULO Y 

RESUMEN 

"Violencia de género" [Todos los 

índices] OR "Violencia de pareja" 

[Todos los índices] AND "Red social" 

[Todos los índices] 

 

1 

 

1 

“Violencia de género" [Todos los 

índices] OR "violencia de pareja" 

[Todos los índices] AND Internet 

[Todos los índices] 

 

3 

 

0 

“Violencia de género” [Todos los 

índices] OR “Violencia de pareja” 

[Todos los índices] AND Cyberbullying 

[Todos los índices] 

 

1 

 

0 

“Violencia de género” [Todos los 

índices] OR “Violencia de pareja” 

[Todos los indices] AND “Adulto joven” 

[Todos los índices] 

 

2 

 

1 

“Violencia de género” [Todos los 

índices] AND “Violencia de pareja” 

[Todos los índices] AND adolescencia 

[Todos los índices] 

 

6 

 

2 

“Violencia de género” [Todos los 

índices] AND Internet [Todos los 

índices] 

 

3 

 

1 

TOTAL 16 5 

Tabla 5. Resultados bibliográficos. Scielo. Fuente: elaboración propia. 
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En esta base de datos el total de artículos devueltos fue de 16. De estos, se seleccionaron 

5 artículos. El resto fueron descartados tras la lectura de título y resumen por no ajustarse 

a los criterios de inclusión previamente establecidos (ver Tabla 5). 

Una vez realizada la revisión de título y resumen de los artículos de cada base de datos, 

éstos fueron agrupados para eliminar aquellos que se repetían. De esta forma, acabamos 

seleccionando un total de 96 artículos para su lectura completa (ver Gráfico 4). 

Tras la lectura completa de los 96 artículos, fueron seleccionados un total de 23 artículos 

que se adaptaban a los criterios de inclusión y exclusión (ver Anexo 3). 

 

Gráfico 4. Resultados bibliográficos totales. Fuente: elaboración propia. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el propósito de responder a los objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo 

y a partir del análisis de estos estudios, se establecieron 4 unidades de análisis para llevar 

a cabo el desarrollo del tema seleccionado. 

 

2.1. Definición de las relaciones en adolescentes: estereotipos y amor romántico. 

La violencia contra las mujeres por parte de la pareja íntima es un fenómeno mundial que 

afecta a todos los estratos sociales, culturales y económicos. Está basado en la cultura 

patriarcal que se ha ido transfiriendo de generación en generación, convirtiéndose en un 

problema de Salud Pública. Actualmente, existe una lucha por el empoderamiento de la 

mujer. No obstante, el sistema patriarcal se ha ido adaptando a la sociedad actual, 

• Artículos 
recuperados

6.270

•Artículos 
seleccionados tras 
la eliminación de 

los repetidos

4.269 •Artículos 
seleccionados tras 

la lectura del 
título y el resumen

96

•Artículos 
seleccionados tras 

la lectura

23
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reinventándose y reconstruyéndose hasta lograr establecerse en nuestra vida cotidiana de 

forma sutil llegando a normalizarse (22,23). 

El concepto de “violencia contra la mujer” puede definirse a través de varios términos 

distintos, al igual que puede ser entendido y tener un alcance diferente según el autor que 

lo defina. Algunos términos empleados son “violencia de pareja”, “violencia en el 

noviazgo” o “dating violence”, entre otros. 

La violencia de pareja es un problema social urgente para los jóvenes de hoy. Según el 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se define como aquel 

abuso físico, sexual, psicológico o emocional real o amenazado de una pareja actual o 

anterior, incluido el acoso, y que puede ocurrir en persona o electrónicamente (24,25). 

Por otra parte, María Ángeles García-Carpintero et al (26) se centran en el concepto de 

“dating violence” o violencia en el noviazgo, definido como aquella violencia que se 

produce entre parejas jóvenes, ya sea de tipo físico, psicológico o sexual. Esta misma 

definición es compartida por María José Mata Saborido et al (27) y por Rebeca Nunes 

Guedes de Oliveira (28). Este tipo  de relaciones empiezan cada vez a una edad más 

temprana, y mantienen el mismo patrón que aquellas relaciones entre personas de edad 

adulta, es decir, empiezan por agresiones psicológicas hasta llegar a la violencia física y 

sexual (26-28). 

Según la edad de muestra elegida por cada autor, su concepción o su idea de “violencia 

de pareja”, el país de origen, el tipo de violencia en la que se centra, el tamaño de la 

muestra, el contexto socio-cultural, el año del estudio, etc.; la prevalencia difiere, 

existiendo un rango muy amplio: desde 23’2% en países con altos ingresos hasta un 

86’9% en países como Brasil (28-32). En España, según la “Encuesta sobre Violencia 

contra las Mujeres de 2015” realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, casi el 20% de las mujeres entre 16 y 24 años de edad reportaron estar expuestas 

a violencia psicológica durante su vida y un 5.7% a violencia sexual (13). Por su parte, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que una de cada tres mujeres en todo el 

mundo sufrirá violencia durante su vida (13,28-32). 

Para abordar este tema es necesario conocer cómo se establecen las relaciones afectivas 

en los jóvenes. Para ello se deben conocer las normas sociales y la construcción de la 

identidad de género, así como los factores y creencias que tiene la población diana acerca 

de la victimización y/o perpetración de la violencia. En investigaciones recientes se ha 
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encontrado que la inequidad de género y los roles normativos de género están 

relacionados con la prevalencia de la violencia de la pareja íntima (IPV) a nivel nacional 

(28,32). 

La violencia de género tiene su origen en las creencias sociales y culturales. Por ello, las 

concepciones del amor y los estereotipos construidos a partir de la cultura patriarcal 

determinan las características en las que se basan las relaciones de los jóvenes. 

Actualmente se mantiene la desigualdad entre ambos sexos, donde el hombre domina a 

la mujer perpetuando su sometimiento, el cual se ha naturalizado y legitimado a lo largo 

del tiempo. Esta jerarquización se mantiene tanto en los espacios privados como sociales 

y políticos (23,27,33). 

La creación de la identidad de uno mismo está influenciada por múltiples factores en 

continuo cambio: experiencias personales y sociales, valores y normas establecidos en la 

sociedad y estereotipos. Esto hace que tanto las mujeres como los hombres actúen en base 

a lo que se espera socialmente de ellos (33). 

La aceptación de la desigualdad de género ha dado paso a lo que Bourdieu denominó 

como “Violencia simbólica” (33). Desde que nacemos la sociedad nos impone normas 

basadas en el género que establecen unas pautas de comportamiento basadas en la 

violencia y la inequidad, las cuales son interiorizadas y, por ello, pasan desapercibidas. 

Por esto, Bourdieu la define como un tipo de violencia “amortiguada, insensible e 

invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos 

puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento”. De esta forma, se 

normalizan ciertas actitudes que relegan a la mujer a un segundo plano como: la 

hipersexualización de niñas a edad temprana, el deber de mantener una buena reputación 

para evitar que sean juzgadas, la inequidad salarial, la cosificación de la mujer, entre otras 

(32,33). 

A pesar de que esta desigualdad se va reduciendo poco a poco con los movimientos 

feministas, estas actitudes sutiles consiguen introducirse en la vida diaria y se ejerce 

“entre líneas” (33). 

Esta construcción desigual del género está representada en lo que se conoce como “amor 

romántico”, que sirve como herramienta para maquillar actitudes y conductas violentas 

(micromachismos) con el fin de perpetuar el control y sumisión de la mujer respecto al 

hombre en las relaciones de pareja. Este concepto, aprendido desde la infancia a través 
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de los cuentos, las películas y medios de comunicación, potencia los tópicos sexistas 

donde la mujer se entrega pasionalmente al amor, buscando su alma gemela y aceptando 

el control y los celos como una muestra de cariño; mientras que los hombres deben 

cumplir con el rol de “príncipe azul” demostrando fortaleza física y emocional. Este 

modelo de relación apoya el abuso psicológico y el control, perpetuando la IPV. La 

violencia física, al ser la más visible, resulta más fácil de detectar por parte de los jóvenes. 

No obstante, no ocurre lo mismo con la violencia psicológica, ya que se basa en 

comportamientos que tienen interiorizados (26,32-34). 

El hecho de que estas creencias distorsionadas sobre el amor se aprendan desde la infancia 

hace que se interioricen, actuando como factor de riesgo para la normalización de la IPV. 

La visión distorsionada y poco realista del amor hace a los jóvenes especialmente 

vulnerables a la mala interpretación de la violencia de pareja. A este factor de riesgo se 

le suma la falta de experiencia en las relaciones por parte de los jóvenes que hacen que el 

único modelo de relación conocido sea aquel que se basa en el “amor romántico” (34,35). 

Estudios recientes han hallado que los jóvenes describen relaciones más equitativas en 

sus discursos de lo que realmente experimentan en su vida. En este sentido, los medios 

de comunicación desempeñan un papel clave en la normalización de los comportamientos 

violentos a través del mantenimiento del "amor romántico" como el único modelo sobre 

las relaciones románticas. A nivel individual, se ha identificado que el apoyo a la equidad 

de género tiene efectos protectores contra la victimización de IPV femenina y la 

perpetración de IPV masculina (32). 

Otro factor que interfiere en el establecimiento de las relaciones románticas es el apego. 

La teoría del apego adulto defiende que el tipo de relación romántica establecida es 

similar a los vínculos de apego que se forman entre padres e hijos durante la infancia. 

Existen 3 tipos de apego (36): 

o Apego seguro: aquel que cuenta con una visión positiva de uno mismo y de las 

relaciones. 

o Apego evitativo: aquel que tiene una visión sobre sí mismo como independiente 

y con poca necesidad de relaciones cercanas. 

o Apego ansioso/ambivalente: aquel en el que se necesita la aprobación y la 

capacidad de respuesta de la sociedad por establecer puntos de vista negativos de 

sí mismo. 
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Según el apego establecido, la relación romántica tendrá una serie de características que 

se distribuyen en un continuo: desde la evitación del apego hasta la ansiedad de apego. 

Por un lado, con un apego evitativo, la relación romántica estará marcada por la 

incomodidad de la intimidad, la preferencia por la autosuficiencia, el rechazo a dar/recibir 

apoyo de una pareja y la relación sexual con la auto-gratificación (36). 

Por otro lado, el apego ansioso se caracteriza por la preocupación sobre el rechazo, la 

dependencia de un compañero para el apoyo y la estima, la preocupación excesiva por el 

bienestar de la pareja y los comportamientos de sacrificio. Este tipo de apego se relaciona, 

por tanto, con la falta de confianza y los celos que se asocian, a su vez, con la violencia 

no física. Por ello, se vinculan con más porcentaje de perpetración de IPV. La persona 

que tenga niveles más bajos de confianza tiende a controlar a su pareja por la creencia o 

preocupación de que esta va a dejar la relación por otra persona (30,36). 

Estos dos apegos inseguros se asocian con la agresión física y psicológica en las 

relaciones de pareja íntima adulta, mientras que un apego seguro se asocia con una mejor 

resolución de conflictos y comunicación y una mayor expresión afectiva (36). 

La confianza se establece, por tanto, como un factor protector en la relación de pareja, 

pues se asocia con menos celos, inseguridades e inquietudes de que la pareja puede estar 

interesada de manera romántica en otra persona, menos control y menores niveles de 

abuso psicológico (30). 

Además de los factores ya mencionados, encontramos una serie de factores individuales 

y de relación que se asocian con la aparición de violencia de pareja en adolescentes (37): 

o Factores de riesgo individuales para la violencia de pareja en adolescentes: existen 

4 variables que se relacionan con la IPV. 

 Síntomas de internalización (depresión, ansiedad, etc.): facilitan la entrada 

y permanencia en relaciones marcadas por la violencia. 

 Síntomas de externalización (agresividad, impulsividad...): las personas 

que presentan conductas de externalización tienen mayor probabilidad de 

perpetrar violencia de IPV. 

 Uso de sustancias: pueden disminuir el autocontrol de los individuos, 

aumentando así su propensión a las interacciones negativas y aumentando 

su probabilidad de violencia posterior por parte de la pareja. 
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 Autoestima: puede afectar a la susceptibilidad de un individuo para 

permanecer en relaciones en las que se ejerce la violencia. 

o Factores de riesgo de relación para la violencia de pareja: existen 3 variables que 

se relacionan con la calidad de la relación y, por tanto, con la existencia o no de 

IPV. 

 Apoyo a la relación: la falta de apoyo se relaciona con una menor 

satisfacción y con un aumento de IPV. La falta de apoyo hace que los 

problemas no se resuelvan de forma satisfactoria y, por lo tanto, aumenten 

los conflictos y la violencia. 

 Interacciones negativas (como por ejemplo los conflictos de la relación): 

se relacionan con una mayor probabilidad de estar en relaciones en las que 

existan IPV. 

 Satisfacción de la relación: se relaciona con un mayor apoyo dentro de la 

relación y con menos interacciones negativas y, por tanto, con menos 

probabilidades de estar en riesgo de violencia. 

Como se ha mencionado anteriormente, la normalización de las desigualdades entre 

géneros se ha instalado en nuestro día a día y esto ha permitido su incorporación en las 

nuevas formas de comunicación a través de la tecnología y redes sociales. Esta nueva 

herramienta está cobrando especial interés entre los investigadores, ya que su gran poder 

de propagación trae consigo múltiples efectos negativos sobre la salud de las víctimas y 

favorece la perpetuación de la IPV (22,26,33,34). 

El impacto que tienen las redes sociales en las nuevas formas de relacionarse ha 

proporcionado una nueva forma de reproducir los estereotipos de género y, con ello, ha 

permitido la creación de nuevas formas de perpetrar IPV (33). 

Actualmente, las redes sociales se utilizan como mecanismo para establecer y mantener 

las relaciones de pareja. Mediante las redes sociales un sujeto puede contactar con otro 

para comenzar a cortejarlo. Hoy en día, esto es considerado una actitud normal; sin 

embargo, existe una fina línea entre cortejar e intimidar. La idealización del amor 

romántico hace que exista una tendencia a justificar y normalizar conductas censurables 

de control y vigilancia, lo que dificulta la detección del acoso (26). 

Además de un reflejo de la realidad y de una nueva forma de relacionarse, Internet tiene 

una cualidad que la hace especialmente peligrosa: la conexión permanente. Gracias a ello, 
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los agresores pueden llevar a cabo nuevas conductas como el control continuo, la 

intromisión en la privacidad o una violencia psicológica constante (33). 

Las nuevas tecnologías son, por tanto, un medio para desarrollar la violencia simbólica 

anteriormente mencionada. Los mecanismos de control, las amenazas y la violencia 

psicológica quedan enmascaradas por las creencias de los jóvenes sobre el “amor 

romántico”, mientras que se ven intensificadas por la permanente accesibilidad y 

conexión a través de las redes sociales (32,33). 

 

2.2. La violencia digital de pareja en adolescentes: tipos y prevalencia. 

Los avances tecnológicos recientes y los cambios culturales que los acompañan han 

influido en cómo los jóvenes se comunican e interactúan en las relaciones de pareja. Los 

usuarios de las redes sociales dedican cada vez más tiempo a estar conectados, siendo una 

actividad que ha entrado en la cotidianeidad del día a día, dejando expuesta su imagen 

(33,38,39). 

Las redes sociales permiten a los jóvenes satisfacer sus necesidades de comunicación de 

forma fácil y rápida. Para ellos, estar conectados a Internet es imprescindible para 

mantener una vida social satisfactoria. Las tecnologías son un eje central en el desarrollo 

de las habilidades sociales e individuales, la creación de la identidad propia y el desarrollo 

de nuevas formas de socialización. Para los usuarios, la tecnología es un bien de primera 

necesidad (25,33). 

Hellevik (25) sostiene que el uso de la comunicación a través de Internet puede facilitar 

la desinhibición, dando como resultado que las personas digan o hagan cosas que no 

harían en otro contexto. Dicha desinhibición puede dar lugar a resultados tanto positivos 

(por ejemplo, auto-revelación o ayudar a otros) como negativos (por ejemplo, control, 

acoso, amenazas). Además, describe seis factores de comunicación en línea que facilitan 

los comportamientos comunicativos positivos y negativos (25): 

o Anonimato disociativo: el anonimato permite separar el comportamiento en línea 

de la identidad de la persona. 

o Invisibilidad, lo que facilita la malinterpretación y reduce las inhibiciones debidas 

al tono y al lenguaje corporal. 
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o Asincronicidad: permite que el receptor de un mensaje pueda contestar en un 

tiempo diferente. 

o Introyección solipsista, ya que la falta de contacto en persona hace que los 

individuos asignen características a la otra persona con la que se están 

comunicando (tono de voz, apariencia visual, etc.), lo que hace que infiera ciertas 

características según sus propias expectativas y necesidades personales. 

o La imaginación disociativa, la falta de un contexto físico facilita la creación de las 

propias imágenes de las personas con los que se mantiene la comunicación. Por 

ello, Internet puede verse como una fantasía personal. 

o Minimización de estatus y autoridad, haciendo de Internet un campo de juego más 

equitativo. 

Algunos de estos factores pertenecen más a la comunicación que ocurre entre dos 

personas anónimas (por ejemplo, la imaginación disociativa y la minimización de estatus 

y autoridad); mientras que otros factores, como el anonimato disociativo, la invisibilidad, 

la asincronicidad y la introyección solipsista, pueden pertenecer a la comunicación entre 

personas que se conocen fuera del ámbito de las redes sociales (25). 

Este desarrollo ofrece a los adolescentes la posibilidad de estar conectados de forma 

constante. Si bien los medios digitales han traído consigo numerosos beneficios como el 

mantenimiento y fortalecimiento de las relaciones, la posibilidad de ampliar los círculos 

sociales, etc.; también ha impulsado la aparición de ciertos riesgos, ya que la escasa 

privacidad y la permanente conexión han dado lugar a relaciones poco saludables, 

facilitando una nueva forma de fomentar la violencia de pareja, el ciberacoso o el abuso 

“en línea”. Es decir, la violencia en el noviazgo es un fenómeno emergente que ha 

encontrado en las redes sociales una forma de asentarse, permitiendo a los agresores 

introducirse en la vida privada y lograr el contacto constante a distancia. Además, Internet 

proporciona a los agresores una protección al realizar estas acciones de forma anónima, 

dificultando la identificación de la autoría y con ello la responsabilización de los hechos 

(22,24,25,38-40). 

El término “abuso en línea en el noviazgo” se define como la monitorización, control o 

cualquier otra forma de acoso a una pareja a través de las nuevas tecnologías y/o redes 

sociales (38,40,41). 
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Una de las principales diferencias entre estas nuevas formas de violencia digital y la 

violencia “tradicional” es la posibilidad de conexión permanente, sin barreras geográficas 

ni temporales, lo que hace más difícil evitar el abuso. Además, el acosador no visualiza 

directamente las consecuencias de sus actos, lo que dificulta que puedan evaluar el daño 

que causan sus acciones y, con ello, sentir empatía. (39,41). 

Los medios digitales han naturalizado y permitido la reformulación de la violencia de 

género que ha ido adoptando nuevas formas de expresión, lo que le permite estar presente 

en nuestras vidas (33). 

Actualmente existe una necesidad de interacción constante y de aprobación social. A lo 

largo del día se llevan a cabo actividades que son consideradas cotidianas como por 

ejemplo: subir una fotografía, comentar las publicaciones de otros usuarios o comunicarse 

tanto a nivel individual como grupal. De forma cotidiana se publica todo tipo de 

información, sin tener en cuenta la cantidad de espectadores que tienen acceso. Esta 

hiperexposición de la vida privada puede traer consigo daños en la imagen personal y la 

privacidad (33,39). 

Hellevik (25) encontró que algunos jóvenes minimizaban la seriedad de los 

comportamientos de control y poder a través de los medios digitales en las relaciones de 

pareja. Asimismo, la mayoría consideraba algunas de estas acciones como partes típicas 

de la relación entre los adolescentes como, por ejemplo, el control constante (25). 

En las redes sociales se mantienen y reproducen los estereotipos de género, reflejando un 

patrón acorde con los modelos tradicionales de sexualización. Mientras que los chicos 

comparten fotografías en los que se retratan a sí mismos mostrando las partes de su cuerpo 

que transmiten fuerza (brazos, torso, etc.), las chicas se centran en la estética y la belleza 

mostrando las piernas, labios o escote. (25). 

Cabe destacar que existe controversia con respecto a la asociación entre la violencia en 

línea y la violencia tradicional (“violencia fuera de línea”). Mientras algunos 

investigadores sugieren que sí existe; otros autores han señalado que no está claro si la 

IPV digital se produce de forma aislada de otros tipos de violencia, como la violencia 

física o la coerción sexual, o simultáneamente. (25,33,39). 

La capacidad de conexión permanente de las redes sociales,  la falta de privacidad y la 

reproducción del modelo tradicional de género ha dado lugar a la aparición de nuevas 

formas de violencia (22): 
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o Cyberstalking: definida como aquella violencia psicológica de forma continua y 

permanente hacia la pareja o expareja a través de medios tecnológicos como el 

teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, etc. 

o Flaming: publicación continua de agresiones verbales a través de las nuevas 

tecnologías. 

o Control de mensajes, correo electrónico y llamadas: consiste en controlar las 

relaciones establecidas con otros usuarios por motivos relacionados con la 

desconfianza hacia la pareja. 

o Chantaje con videos y fotos íntimas (sextorsión), con el fin de buscar venganza y 

mantener la sumisión de la pareja. 

o Control del geolocalizador: consiste en controlar la posición a través de un 

dispositivo GPS o de la localización de las publicaciones en las redes sociales de 

la pareja o expareja. 

o Manipulación de fotografías: consiste en retocar fotografías de la pareja con el fin 

de manipularlas con motivación de índole sexual para posteriormente publicarlas 

acompañada del número privado. 

o Sexting o uso sin autorización de fotografías y videos íntimos: consiste en 

compartir publicaciones de la pareja o ex-pareja de índole sexual sin su 

consentimiento. 

o Acceso a contraseñas: en muchas ocasiones las mujeres les facilitan las 

contraseñas a sus parejas como una muestra de confianza, pero que posteriormente 

son utilizadas para controlar los movimientos y conversaciones. 

o Escuchar o grabar conversaciones telefónicas. 

o Vigilar el historial del navegador web, para comprobar los movimientos que 

realiza la pareja en Internet a lo largo del día. 

o Troyanos y secuestros de webcam: consiste en hackear el ordenador de la víctima 

para conseguir información personal o lograr tener acceso a su cámara del 

ordenador para así poder ver lo que hace o dice la víctima. 

o Phishing: consiste en robar datos personales de la pareja o expareja para, 

posteriormente, suplantar su identidad con motivaciones vengativas. 

Los medios digitales han redefinido los límites en las relaciones de pareja entre los 

adolescentes. Aunque las nuevas tecnologías facilitan el mantenimiento de las relaciones 

han permitido, a su vez, el surgimiento de nuevos medios de llevar a cabo la violencia: 
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control y acoso permanente, la posibilidad de exponer la vida privada de la pareja o ex-

pareja, humillar y ridiculizar de manera pública, amenazar, etc. (24,38). 

 

 Control, monitorización y vigilancia. 

Las nuevas formas de socialización de los adolescentes a través de los medios digitales 

son una parte central de la vida social de muchos de ellos. No obstante, hay que tener en 

cuenta que las conductas que ahora parecen normativas para los jóvenes, como los 

mensajes de texto frecuentes, también pueden ser un indicio de conductas posesivas y 

controladoras en una relación de pareja. El uso de los medios digitales para monitorear o 

controlar a la pareja ya no se considera intrusivo a menos que esté acompañado de otras 

conductas posesivas o de control. La idea de control está asociada con el desequilibrio 

existente en la relación de poder, es decir, está vinculado a una perspectiva de género 

(25,38,39). 

El acceso generalizado y continuo a los medios digitales y la normalización de 

comportamientos intrusivos han cambiado el proceso de negociación de los límites de las 

relaciones, reflejándose en las altas tasas de monitorización y comportamientos 

controladores. El deseo de estar cerca y tener la seguridad de fidelidad por parte de la 

pareja no es un aspecto nuevo de las relaciones en los jóvenes. Sin embargo, el uso de los 

medios digitales ha ampliado la capacidad de los usuarios para lograr estos objetivos a 

través de mayores niveles de monitoreo (38,40). 

La ambigüedad del contenido digital puede desencadenar los celos, ya sea por eventos 

online o eventos offline. Estos provocan comportamientos de retención de pareja que 

pueden, en última instancia, convertirse en violencia (42). La observación de la actividad 

del correo electrónico, los mensajes de texto o la amistad cercana con personas del sexo 

opuesto provocan sentimientos de traición y amenazas a la relación, traduciéndose en 

comportamientos violentos y aumentando el deseo de mantener el control. La 

desconfianza en la relación aumenta los conflictos y los esfuerzos por mantener 

monitorizada la actividad de la pareja (25,30,42). 

Algunos ejemplos de comportamientos controladores a través de las redes destacan: el 

control de la localización de la pareja; el monitoreo de con quién habla, con quién está o 

incluso qué actividades realiza tanto online como offline o indagar sobre su información 

privada a través de las redes sociales. Además, las redes sociales brindan la oportunidad 
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de crear un perfil falso que les proporcione el anonimato de Internet para controlar y 

vigilar a la pareja (25,38,40). 

Una de las prácticas más comunes dentro de las relaciones románticas de los adolescentes 

es el compartir contraseñas de los teléfonos móviles y de las cuentas de las redes sociales 

como una muestra de amor y confianza mutua al comienzo de una relación o debido a las 

demandas de la pareja. Al hacerlo, los adolescentes se vuelven vulnerables a diversos 

tipos de conductas de control y monitoreo. Estos comportamientos de control y 

supervisión a menudo son promovidos por sentimientos de celos, inseguridad y el temor 

de que la pareja pueda ser infiel. Además, la inexperiencia en las relaciones románticas 

hace que los adolescentes no sepan cómo lidiar adecuadamente con los sentimientos de 

incertidumbre acerca de su relación romántica y, por lo tanto, pueden recurrir al control 

como un mecanismo de afrontamiento (41). 

Otro factor que podría contribuir al abuso es el hecho de que algunos adolescentes no 

sean capaces de identificar las conductas abusivas como tales. Las conductas de vigilancia 

pueden ser confundidas por la víctima y el perpetrador como signos de amor, 

preocupación y protección. Los adolescentes pueden no tener las mismas percepciones 

de lo que constituye un comportamiento abusivo que los adultos y, por ello, son más 

permisivos con el mismo (39,41). 

 

 Acoso. 

El acoso se caracteriza por comportamientos abusivos y constantes a través de las redes 

sociales. Algunas de las conductas más destacadas son: la humillación a través de 

comentarios desagradables o negativos, los mensajes y llamadas amenazantes tanto a la 

víctima como a su entorno más cercano, entre otras. (25,38,40). 

 

 Coerción sexual o sexting. 

En los últimos años se ha producido un incremento del uso de la tecnología para comenzar 

o mantener relaciones de pareja. El envío de mensajes o imágenes sexualmente explícitos 

a través de redes sociales o “sexting” se ha convertido de una nueva norma general en las 

relaciones de pareja que mantienen los jóvenes. Si bien el sexting como práctica 
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consensuada no se considera una forma de violencia, su publicación no consensuada 

como una forma de venganza pornográfica es una forma de abuso cibernético (39,43). 

Las investigaciones han demostrado que el sexting es un comportamiento riesgoso porque 

las imágenes pueden seguir formando parte de la huella digital de una persona de forma 

indefinida y, algunas veces, se muestran y se reenvían a otros espectadores (43). 

Para muchos adolescentes, enviar y recibir imágenes íntimas es una actividad común en 

una relación. Sin embargo, la volatilidad de las relaciones entre adolescentes no facilita 

la seguridad con respecto a las actividades sexuales llevadas a cabo en medios digitales, 

ya que una relación que en un principio parece ser estable y segura puede convertirse 

rápidamente en todo lo contrario. El hecho de que las imágenes y los textos se puedan 

almacenar con o sin consentimiento pone en riesgo a la víctima, pues presenta el riesgo 

de que los mensajes privados y las imágenes pueden ser redistribuidas (25). 

Además, hay estudios que muestran que la coerción sexual digital no se limitaba al abuso 

sexual basado en imágenes, sino que se puede relacionar también con violencia en 

persona. Se necesita una mirada más cercana a cómo se utilizan los medios digitales en 

relación con la violencia sexual y el abuso en persona (25,43). 

El sexting es una de las respuestas vengativas ante el fin de una relación de pareja. La 

distribución de fotografías íntimas y vídeos de índole sexual grabados de forma 

consentida es llevada a cabo muchas veces como una “prueba de amor” por parte de 

ambos miembros de la pareja. No obstante, una vez que termina la relación, uno de ellos 

puede distribuir su contenido con el objetivo de humillar, chantajear o vengarse de la 

pareja o ex-pareja (38,39). 

Una de las plataformas más utilizadas a nivel mundial es Facebook. Esta red social ha 

facilitado enormemente la iniciación y el desarrollo de las relaciones, pero también ha 

creado numerosos conflictos relacionados con la infidelidad cibernética, los celos y las 

conductas de vigilancia (42,44). Debido a la cantidad de información a la que se puede 

acceder desde esta herramienta, el potencial para generar sospechas y celos es 

considerable. El hecho de ser testigo de cómo la pareja añade nuevos amigos y 

publicaciones y fotos de parejas pasadas puede interpretarse como una amenaza potencial 

para la relación. Además, mucha información suele ser ambigua, ya que ciertos 

comentarios e imágenes se pueden malinterpretar sin el contexto relacionado (42,44). En 

general, los hallazgos sugieren que Facebook puede provocar celos, y que cuanto más 
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tiempo pasan los individuos conectados a esta red social, es más probable que estén 

expuestos a contenido ambiguo publicado por su pareja que dé lugar a conflictos. Los 

celos de Facebook se correlacionan positivamente con la perpetración de IPV (42,44). 

Parte de la creciente popularidad de esta plataforma es la forma en que los usuarios 

pueden mantenerse conectados al proporcionar a los individuos ubicaciones y actividades 

exactas de los demás, mayor acceso a la información personal y una oportunidad para 

controlar los movimientos y las conversaciones a nivel interpersonal. Tales conductas de 

vigilancia también pueden ser el detonante de la violencia de pareja. Los procedimientos 

de control sobre la pareja surgen como respuestas a comportamientos que se perciben 

como una amenaza para la relación (44). 

En Facebook existen alrededor de 4 categorías de comportamientos de retención de 

pareja: cuidado y afecto, celos y vigilancia, señales de posesión y amenaza de castigo de 

la infidelidad (44). 

Brem, Spiller y Vandehey (44) apoyan su discurso en la investigación realizada por Buss 

y Shackelford (1997), quienes identificaron 19 tipos de tácticas de retención de pareja. 

Estas tácticas van desde actos menos intrusivos (por ejemplo, vigilancia, ocultamiento de 

la pareja y manipulación emocional) hasta actos más intrusivos (por ejemplo, señales de 

posesión verbal, ornamentación posesiva y violencia contra los rivales). Estas tácticas 

pueden ser beneficiosas para mantener a una pareja, pero el uso extensivo y el uso de las 

tácticas más intrusivas se asocian con la insatisfacción de la relación y la violencia de la 

pareja. Por ejemplo, las sospechas de los hombres de infidelidad por parte de su pareja 

(real o imaginaria) explican en parte la variación en la violencia física de los hombres 

hacia ellas. La investigación apoya la existencia de una relación entre la intensidad de las 

tácticas de retención utilizadas y las demostraciones de violencia de pareja en contextos 

offline. La relación entre las tácticas de retención y la violencia de pareja íntima existe, 

en parte, porque ambos tipos de comportamiento son provocados por los celos (44). 

Además, Brem, Spiller y Vandehey (44) señalan que Buss et al (2008) encontraron una 

relación entre las señales de posesión en una relación tradicional (anillos, colgantes, toque 

físico para mostrar posesión, etc.) y las señales que pueden mostrarse en redes sociales. 

Como símbolos para indicar posesión, la pareja puede exigir cambiar el “estado” de las 

redes sociales a “en una relación”, escribir comentarios públicos que demuestren la 

existencia de una relación o publicar fotografías con la pareja para que el resto de usuarios 
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puedan verlo. De esta forma intentan alejar a personas del sexo opuesto que puedan tener 

un interés romántico en su pareja (44). 

En lo que respecta a la prevalencia de la violencia de pareja digital existe gran 

variabilidad. Esta se debe a la diferente concepción que tienen los distintos autores y a la 

variación del método seleccionado para medirla (38). 

Según Lauren A. Reed et al (24), el 96.2% de su muestra posee un teléfono móvil y el 

97.4% tiene acceso a un ordenador en casa. El 53.8% de sus participantes informaron 

haber sufrido uno o más comportamientos de abusos de pareja digital (DDA): “presionado 

para responder rápidamente a llamadas, mensajes de texto y otros mensajes" (31.0%) y 

"Supervisar con quién hablo y de quién soy amigo" (32.6%). Además, el 46.3% de los 

participantes reportaron agresión directa digital y el 32.2% coerción sexual digital. En 

este artículo la muestra estaba formada por 703 estudiantes de entre 13 y 19 años (382 

niñas, 314 niños y 2 que se identificaron con otra expresión de género) pertenecientes a 

una escuela secundaria de una población suburbana de Estados Unidos (EE.UU.). El 

objetivo de la investigación era examinar la experiencia y las consecuencias de la 

victimización del DDA en las relaciones de pareja. Para ello realizaron un cuestionario 

en el que debían centrarse en una única relación, la más reciente, para aumentar la 

precisión de las respuestas (24). 

En este estudio el tipo de agresión más frecuente tanto para niños como para niñas fue el 

control de la pareja a través de los medios digitales; mientras que la menos frecuente fue 

la agresión directa digital para niñas y la coerción sexual para niños. Aunque tanto las 

niñas como los niños experimentaron la violencia con frecuencias similares (excepto la 

coerción sexual), las niñas expresaron más respuestas emocionales negativas que los 

niños. Estos hallazgos sugieren que la experiencia y las consecuencias de la violencia 

digital pueden ser particularmente perjudiciales para las niñas, que sienten mayor angustia 

al sufrir estas conductas (24). 

También existen diferencias de género en la gravedad percibida de los comportamientos 

abusivos: las niñas tienden a normalizar con mayor frecuencia este tipo de conductas que 

los niños (24). 

Para Erika Borrajo et al (34), más del 80% de los jóvenes estaban involucrados en 

conductas de control hacia su pareja, y el 20% estaba involucrado en algún tipo de 

comportamiento agresivo en línea. Estos resultados extendieron la evidencia previa de la 
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prevalencia del abuso psicológico tradicional en las relaciones de parejas jóvenes. En este 

caso, la muestra estaba formada 656 jóvenes que había tenido pareja durante más de 1 

mes (79% eran mujeres y 21% hombres). Para llevar a cabo la medición se utilizaron 

cuestionarios validados (34). 

Según Lauren A. Reed et al (38), el 75% de los adolescentes de 12 a 17 años utilizan 

teléfonos móviles y el 60% de los adolescentes tienen su propio ordenador personal. Otros 

datos que nos facilita dicha investigación es que los adultos jóvenes de entre 18 y 24 años 

son el grupo etario más propenso a utilizar Internet de forma cotidiana. Asimismo, 

asegura que los medios digitales se han convertido en una importante herramienta de 

comunicación y relación social para los adolescentes y adultos jóvenes a través de las 

cuales se mantienen en contacto con compañeros, amigos o parejas. El 88% de las 

universitarias y el 83.4% de los universitarios envían mensajes de texto  diariamente (38). 

Además, en lo que se refiere a abusos en las redes sociales en el ámbito de la pareja, la 

mayoría de la muestra, formada por 365 estudiantes (57% mujeres) de una universidad 

de Estados Unidos con edades comprendidas entre los 17 y los 22 años, informó haber 

experimentado uno o más comportamientos de victimización (74.1%) y uno o más 

comportamientos de perpetración (69.5%) en su vida. También se reportaron tasas altas 

de uno o más comportamientos de abuso en la red en el último año para victimización 

(68.8%) y perpetración (62.6%) (38). 

Asimismo, los resultados indican que los hombres eran más propensos que las mujeres a 

amenazar a su pareja con distribuir información privada a través de las redes sociales. 

También era más probable que los hombres presionaran a sus parejas para que les 

mandaran  fotografías o vídeos de índole sexual (38). 

Otros autores muestran otros datos de prevalencia en sus investigaciones, como la 

desarrollada en Texas en el año 2015 que concluye que los adolescentes entre 12 y 17 

años son el grupo de edad que más utilizan las nuevas tecnologías como forma de 

comunicarse debido a la facilidad que tienen de acceder a las redes sociales a través de 

Internet. Además, el 92% de los adolescentes de 13 a 17 años utilizan Internet a diario, y 

el 24% informó que estaba conectado de forma "casi constante"  (40). 

Por otro lado, Roberta Matassoli y Suely Ferreira (39) indican que según otros estudios 

recientes, del 20% al 50% de los adolescentes estadounidenses ya han experimentado 

alguna situación de violencia durante las relaciones íntimas, lo que atrae la atención de la 
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comunidad científica sobre el abuso de pareja digital. También recoge que las mujeres 

tienden a practicar el "control y monitoreo" mientras que los hombres tienden a practicar 

la "agresión directa" como por ejemplo compartir las imágenes de índole sexual de la 

pareja con fines vengativos tras terminar la relación (39). 

Por su parte, Hellevik (25) lleva a cabo una revisión de investigaciones que anteriormente 

habían abordado el tema de violencia digital. Entre los datos que recoge, destaca que entre 

el 12% y el 56% de los adolescentes había experimentado alguna forma de victimización 

digital de IPV (25). 

Posteriormente se llevó a cabo una investigación con el objetivo de explorar la naturaleza 

de la IPV digital entre los adolescentes victimizados y cómo la IPVA digital coexiste con 

otras formas de violencia de pareja en este grupo de edad. Para ello, utilizaron una muestra 

de 14 jóvenes noruegos de entre 15 y 18 años (12 chicas y 2 chicos) que habían sufrido 

IPV. Los resultados indicaron que la forma más frecuente de violencia sufrida fue el acoso 

digital (humillaciones, ataques, asustar e increpar). La forma más común de controlar el 

comportamiento descrita por los participantes fue la presión para bloquear o eliminar 

contactos de sus redes sociales.  Además, resalta que la mayoría de ellos habían sufrido 

violencia “tradicional” y violencia digital de forma simultánea (25). 

Observando estos datos, podemos concluir que la violencia de pareja digital en 

adolescentes puede darse de forma bidireccional. No obstante, los datos reflejan que tanto 

la magnitud como las consecuencias son mayores para el género femenino. Posiblemente, 

esto se debe a la influencia de los estereotipos y la desigualdad de género establecida en 

nuestra sociedad. 

 

2.3. Consecuencias de la victimización de violencia de género digital en la relación 

de pareja durante la adolescencia. 

La violencia de género es un problema de Salud Pública que afecta negativamente a las 

esferas biopsicosocial de la salud de la mujer. Además, es extremadamente común en las 

relaciones mantenidas entre los jóvenes. Las víctimas sufren consecuencias negativas 

tanto a corto como a largo plazo: tienen mayor riesgo de depresión, ansiedad, disminución 

del crecimiento personal, uso de sustancias, lesiones físicas, ideación suicida y resultados 

de salud física en general más deficientes (27,34,36,37,39). 
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Centrándonos en el caso de los adolescentes y adultos jóvenes, la IPV podría duplicar la 

probabilidad de que participen en conductas de riesgo tales como abuso de sustancias, 

falta de actividad física, trastornos de la alimentación, embarazos no deseados, conductas 

de riesgo sexual, tendencias suicidas o comportamientos delictivos. Los efectos negativos 

de la violencia de pareja aumentan cuanto mayor es la duración de la victimización. 

Asimismo, ser víctima de violencia de género durante la adolescencia afecta a su 

crecimiento personal y, por lo tanto, a su futuro, ya que aumenta el riesgo de sufrir IPV 

durante la edad adulta (24,26,29,32,37,40). 

A pesar de que como hemos visto, la violencia de pareja en adolescentes se caracteriza 

por ser bidireccional, los efectos psicoemocionales tienen mayor repercusión en las 

chicas, dando lugar a mayores secuelas (26). 

Centrándonos en la violencia establecida a través de los medios digitales, cabe mencionar 

que esta plataforma ofrece la posibilidad de someter a la pareja a la opinión pública. 

Además, hay que resaltar que la hiperexposición se suma al fenómeno de permanencia, 

la rápida difusión y la dificultad de eliminar el contenido, ya que este se puede archivar. 

Estas características hacen que el impacto de la violencia aumente (25,39). 

Al igual que la violencia de pareja fuera de los medios digitales, la violencia cibernética 

produce daños a la identidad, la autoestima, la integridad y la privacidad de las víctimas 

provocando severas consecuencias psicológicas como la depresión, la ansiedad, el bajo 

rendimiento escolar, comportamientos delictivos e incluso los intentos de suicidio o el 

suicidio (39,43). 

Además, el sexting concretamente, se asocia con otros tipos de conductas de riesgo, como 

el consumo problemático de alcohol, las relaciones sexuales sin protección y las 

relaciones sexuales con múltiples parejas (43). 

Las investigaciones afirman que la violencia de pareja ejercida entre los adolescentes se 

conceptualiza a lo largo de un continuo en el que la violencia digital coexiste con la 

violencia “tradicional”, es decir, las personas que son víctimas en un contexto (por 

ejemplo, abuso físico cara a cara) están en riesgo de ser víctimas en el otro (por ejemplo, 

en línea, mensajes de texto y teléfonos móviles) (40,41). 

Por tanto, los medios digitales se han convertido en un nuevo contexto de perpetuación 

de la violencia en el noviazgo. Esto conlleva múltiples consecuencias para la salud de las 
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adolescentes y, por tanto, es fundamental llevar a cabo un abordaje desde nuestra posición 

como enfermeras tanto a nivel de prevención como de actuación (24). 

 

2.4. El papel de enfermería: prevención y señales de alarma. 

La alta prevalencia de IPV entre adolescentes y mujeres jóvenes es alarmante. A pesar de 

ello, las conductas violentas en las relaciones de noviazgo durante la juventud no han 

recibido tanta atención por parte de la investigación como la violencia en parejas adultas. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, la violencia entre jóvenes adultos tiene su origen 

durante el noviazgo, por lo que resulta necesario detectarla para poder atajarla 

previamente. Por ello, es necesario que las políticas y los servicios destinados a prevenir 

y abordar la IPV se incrementen. Además, deberían existir  programas adaptados a este 

rango de población (26,27,29,32,33,41). 

Las campañas llevadas a cabo por los medios de comunicación no se ajustan a las 

necesidades de los jóvenes, ya que se centran exclusivamente en la violencia física, que 

es la menos prevalente en este rango de edad. Además, muchas de estas campañas se 

centran en mujeres de mediana edad o adulta, lo que dificulta que las adolescentes se 

sientan identificadas. Se necesita un cambio en el contexto social y cultural y que la 

población participe de primera mano (32). 

Otro aspecto fundamental a tratar es el hecho de que las campañas y los programas de 

educación se centran sobre todo en la víctima. Existen multitud de mensajes dirigidos a 

las mujeres para que se cuiden y se identifiquen como víctimas, pero son escasos aquellos 

que son dirigidos a los hombres para que respeten a las mujeres y se identifiquen como 

agresores (32). 

Los esfuerzos de prevención deben centrarse en ayudar a los adolescentes a entender los 

comportamientos saludables y no saludables en las relaciones de pareja, tanto en el “cara 

a cara” como a través de las redes sociales. Los esquemas relacionales comienzan a 

formarse en la adolescencia, por lo que una intervención que modifique los 

comportamientos problemáticos podría interrumpir un patrón emergente de relaciones 

íntimas problemáticas y reducir la probabilidad de violencia en las relaciones futuras. 

Además, es necesario el abordaje de los estereotipos y tópicos sobre el amor romántico, 

ya que algunos adolescentes piensan que el control cibernético está justificado por el amor 
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y la preocupación hacia su pareja. De igual forma, es necesario concienciar y sensibilizar 

a esta población sobre los efectos negativos de este tipo de actitudes (23,36,40,42). 

Gran parte de la violencia descrita en los adolescentes parece estar relacionada con la 

inseguridad y los celos en las relaciones. Por lo tanto, los esfuerzos para prevenir la IPV 

digital deben centrarse, principalmente, en educar a los jóvenes sobre la intimidad, la 

sexualidad y lo que significa estar en una relación íntima saludable (25). 

Es necesario facilitar a los adolescentes la información, el conocimiento y los recursos 

necesarios para utilizar los medios digitales de forma positiva y adecuada para su 

desarrollo, tanto para ellos mismos como para otros. Es imprescindible ayudarlos a 

identificar la IPV digital y proporcionarlos los recursos necesarios para hacerle frente 

(25). 

Este abordaje debe llevarse a cabo no sólo por los profesionales, sino también por los 

padres. Los padres juegan un papel central en el desarrollo y la educación de los hijos 

puesto que en el hogar se aprenden los valores de respeto y de igualdad. Por ello, debemos 

educar tanto a los padres como a los adolescentes sobre actividades seguras en línea y 

fuera de línea dentro de sus relaciones románticas. De esta forma, los padres pueden 

ayudar a sus hijos a detectar y abordar comportamientos abusivos cibernéticos (31,39,40). 

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que todos los 

profesionales sanitarios estén formados en la atención y actuación en casos de violencia 

de pareja. Las enfermeras están en una posición privilegiada para poder indagar y actuar 

ante este tipo de situaciones. La identificación de diferentes tipos de violencia digital en 

el noviazgo podría indicar la presencia de otras formas de violencia offline. Por lo tanto, 

la formación en este ámbito ayudaría a las enfermeras a ser capaces de interpretar los 

posibles signos de advertencia para así desempeñar un papel activo en la prevención e 

intervención de diferentes tipos de violencia en el noviazgo (23,39,41). 

Para ello, se deben combatir los mitos y los estereotipos que tienen los profesionales 

acerca de este tema, reforzando las competencias en relación a la violencia de pareja en 

los planes de estudios y haciendo uso de habilidades como la empatía, el establecimiento 

de un vínculo de confianza entre el profesional y la mujer, el diálogo y la escucha activa 

(31). 

Dado que los jóvenes pasan aproximadamente un tercio de la vida en el entorno escolar, 

las enfermeras escolares pueden desempeñar un papel principal, junto con otros miembros 
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del equipo docente, para actuar en el caso de que se produzca cualquier tipo de violencia 

en el ámbito de la pareja. Para ello, deben ser conscientes de que los comportamientos de 

abuso en línea y fuera de línea se están normalizando en la vida de los adolescentes y, por 

tanto, pasan desapercibidos (41). 

Las estrategias de prevención enfocadas fundamentalmente en programas escolares 

llevados a cabo hasta la fecha, han obtenido resultados prometedores en términos de 

cambio de actitudes y conocimientos cuando la intervención es integral e incluye a las 

comunidades además de la escuela (32). 

En España, Reino Unido y EE. UU, las guías de prevención y estudios de campo se 

centran en una gran variedad de signos de advertencia. No obstante, debido a que la 

violencia generalmente se asienta gradualmente y con el tiempo evoluciona hacia una 

mayor intensidad, es fundamental la identificación de lo que etiquetamos como 

“conductas violentas de baja intensidad” o LIVB  para lograr una detección temprana de 

la violencia (35). 

Como problema de Salud Pública, la violencia de género necesita de un abordaje 

multidisciplinar e intersectorial. Los profesionales de la salud debemos trabajar no solo 

junto a otros profesionales sino también con las familias para desarrollar programas de 

promoción de la salud y de hábitos saludables en la población joven. Igualmente, la 

sociedad en general tiene un papel central en el abordaje de la violencia de género, pues 

es en la base de la sociedad donde se establecen los estereotipos y los mitos relacionados 

con el amor que posteriormente se transfieren a los jóvenes. Esto se debe, en gran parte, 

a los contenidos que se consumen en los medios de comunicación y redes sociales que 

son normalizados y legitimados por la cultura patriarcal. Es necesario la creación de otros 

marcos de relación social para acabar con el orden sociocultural impregnado de 

micromachismos, basado en la desigualdad y el sometimiento de la mujer (27,33). 

 

LIMITACIONES 

Una de las principales limitaciones con la que nos hemos enfrentado a lo largo del trabajo 

ha sido la variedad de términos y conceptos utilizados en la literatura para referirse a 

“violencia de género”, “violencia de pareja” o “redes sociales”. Esto se debe a las 

diferencias conceptuales y culturales de los distintos investigadores. 
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Además, otros de los obstáculos que nos hemos encontrado han sido las barreras 

lingüísticas y el acceso restringido a determinados artículos, lo que limitó el análisis de 

los artículos devueltos en la sentencia de búsqueda. 

Por último, la rigurosidad utilizada en los distintos estudios ha sido otra de las 

limitaciones. Muchos de ellos informaban de la necesidad de inferir los resultados y 

conclusiones con cautela ya que las muestras de población eran muy heterogéneas entre 

sí, los métodos utilizados no estaban validados y/o las muestras eran pequeñas. Por lo 

tanto, las conclusiones a las que llegaban podrían no ser aplicables a nivel general. Esto 

se ha reflejado sobre todo en la aparición de datos variables sobre la prevalencia de la 

violencia de pareja online, ya que no había un acuerdo en las medidas a utilizar ni en el 

tipo de muestra. 

 

CONCLUSIONES 

Las relaciones en los jóvenes se establecen imitando un esquema relacional que se 

construye siguiendo las normas de género y los patrones de relación establecidos a partir 

de la idea del amor romántico. Estas creencias colocan a la mujer en una relación basada 

en la desigualdad y el sometimiento contribuyendo a la perpetuación de la violencia de 

género en adolescentes. 

Para los jóvenes las redes sociales forman parte de su forma de relacionarse, suponiendo 

un eje central en su vida. A pesar de los beneficios que han traído consigo el desarrollo 

de las nuevas tecnologías y redes sociales, han proporcionado a su vez un nuevo medio a 

través del cual llevar a cabo distintas acciones violentas. Las redes sociales ofrecen una 

conexión continua, lo que permite el acoso constante, incluso cuando agresor y víctima 

están a distancia. Esto posibilita, por un lado, la oportunidad de que aparezcan nuevas 

formas de violencia y, por otro, la oportunidad de que la violencia tradicional se perpetúe. 

Internet tiene la capacidad de llegar a un gran número de personas en poco tiempo, lo que 

hace que sea un recurso idóneo para perpetuar la hegemonía patriarcal, los estereotipos 

de género que están enraizados en las bases de la sociedad actual y la violencia simbólica 

ejercida por los hombres sobre las mujeres. 

Para acabar con la violencia de género es necesario comenzar con la base del problema, 

es decir, debemos acabar con los estereotipos, la distribución desigual de poder basada en 
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el género y las formas de establecer las relaciones. Para ello es necesario educar a los 

jóvenes, enseñarles nuevos patrones de actuación y nuevos esquemas de relación y 

guiarlos hacia una postura crítica sobre el contenido que aparece en las redes sociales. 

No obstante, la atención que presta la investigación tanto a nivel nacional como 

internacional a la violencia de género en los jóvenes es más baja que la que se presta en 

mujeres de edad adulta. Aunque durante las últimas décadas la investigación en este 

campo ha aumentado considerablemente, todavía no es suficiente, pues quedan muchas 

cuestiones por resolver. 

No hay suficientes datos sobre la prevalencia de la violencia de género en adolescentes, 

sobre cómo establecen las relaciones o hasta qué punto la violencia tradicional y la 

violencia online están asociadas. La violencia online es un tipo de violencia de género 

que se establecen entre los más jóvenes y no hay datos específicos y unificados sobre la 

prevalencia y su impacto. Esta falta de investigación e interés se refleja en la inexistencia 

de leyes específicas dedicadas a este campo. 

Además, es necesario unificar qué se entiende por “violencia de género”, “violencia de 

pareja” y “redes sociales” ya que la variedad de términos y conceptos utilizados para 

referirse a ellos,  debido a las diferencias socioculturales y la  normalización derivada de 

la cultura, en ocasiones dificulta la labor de los investigadores y provoca que se pierda el 

objetivo central, acabar con la desigualdad de poder. 

En lo que a prevención se refiere, hay pocos programas y campañas dirigidas 

específicamente a este rango de población y, en concreto, a la violencia de pareja online. 

Por lo tanto, surge la necesidad de proporcionar una educación específica sobre estos 

tipos de violencia hacia los profesionales, los adolescentes y las familias ya que, si no 

somos capaces de detectar la violencia de pareja como tal, no seremos capaces de actuar 

y darle solución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Número de mujeres víctimas mortales por año. 

 

Gráfico 5. Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (12). 

ANEXO 2. Número de denuncias por violencia de género por año. 

 

Gráfico 6. Portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (12). 
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ANEXO 3. Tabla de artículos totales seleccionados. 

Autor Título Año Lugar de 

publicación 

Diseño Objetivo principal Resumen (hallazgos principales) 

Borrajo E, Gámez-Guadix M, 

Calvete E. 

Justification beliefs of 

violence, myths about love 

and cyber dating abuse. 

2015 Madrid, 

España 

Diseño 

analítico 

observacional 

Analizar la relación de las creencias que justifican la violencia y los mitos del 

amor en dos formas de abuso online en el noviazgo (control y agresión 

directa). 

La justificación del abuso y los mitos del amor se presentan como aspectos importantes 

en la aparición de formas de abuso online en parejas. Una visión distorsionada y poco 

realista del amor que aumenta la probabilidad de que se desarrollen conductas agresivas 

hacia la pareja. 

Brem MJ, Spiller LC, 

Vandehey MA. 

Online Mate-Retention 

Tactics on Facebook Are 

Associated With Relationship 

Aggression. 

2014 USA Diseño 

analítico 

observacional 

Demostrar que las influencias fuera de líneas identificadas previamente en la 

violencia de la pareja íntima también pueden estar operando en entornos en 

línea y explorar los diferentes subtipos de tácticas de retención de pareja más 

predictivos de la violencia de pareja y comprobar el funcionamiento de su 

nueva medida desarrollada. Además, busca establecer relaciones entre las 

tácticas de retención de pareja, los celos de Facebook y la violencia de pareja 

íntima. 

Realiza un estudio sobre la relación entre  las tácticas de retención de pareja en el entorno 

de las redes sociales y cómo estos comportamientos en línea están asociados con la 

agresión en las relaciones. El estudio se realiza en ambos sexos, en una muestra es de 18 

a 48 años, pero la edad media es de 20,5 años. 

Daspe M, Vaillancourt-Morel 

M, Lussier Y, Sabourin S. 

Facebook Use, Facebook 

Jealousy, and Intimate Partner 

Violence Perpetration. 

2018 Canadá Diseño 

analítico 

observacional 

Explorar el papel del uso de Facebook y de los celos originados a través de 

Facebook con la perpetración de violencia de pareja fuera de línea (offline) 

en adolescentes y jóvenes adultos. 

Mediante dos estudios analiza los celos originados a través de Facebook como factores 

de riesgo para la perpetración de violencia de pareja en adolescentes y adultos jóvenes. 

De esta forma concluye que existe una relación positiva entre celos originados a través de 

Facebook con la perpetración de violencia de pareja. 

Díaz JM, Pacheco KA, Díaz RJ, 

Rodríguez LD, Cervera MF, 

Saavedra ME. 

Alternativas para prevenir la 

violencia a la mujer en la 

etapa de enamoramiento. 

2018 Perú Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Describir las alternativas para prevenir la violencia la mujer en la etapa de 

enamoramiento que proponen las docentes y estudiantes de enfermería. 

Una de las alternativas como solución ante la violencia a la mujer destacan 

principalmente la educación sobre habilidades sociales y la afectividad en la familia;  

reforzar de la autoestima y valoración de la dignidad de la persona en la escuela; así 

como una concientización masiva para  identificar los casos de violencia, denunciar, 

ayudar y/o pedir ayuda necesaria y adecuada. 

Draucker CB, Martsolf DS, 

Crane S, McCord AL, Romero 

L, Al-Khattab HA. 

A feasibility test of an online 

intervention to prevention 

dating violence in emerging 

adults. 

2019 USA Diseño 

analítico 

Comprobar la viabilidad del programa de prevención WISER y explorar si el 

programa llevaría a cambios en los esquemas relacionales problemáticos, la 

calidad de la relación y la violencia de pareja. 

Ponen a prueba un programa de prevención online para la violencia de citas en adultos 

jóvenes que ellos mismos han desarrollado. El programa WISER utiliza estrategias de la 

terapia narrativa para modificar los esquemas relacionales problemáticos, los cuales se 

asocian con conflictos en las relaciones de pareja en adultos jóvenes. 

Drouin M, Ross J, Tobin E. Sexting: A new, digital 

vehicle for intimate partner 

aggression? 

2015 

 

USA Diseño 

analítico 

observacional 

Analizar el grado en que se produce el sexting entre los jóvenes, la relación 

entre este nuevo fenómeno y otras formas de abuso por parte de la pareja y 

las consecuencias para la salud mental que tienen estos tipos de violencia. 

Analiza la relación entre sexting, coerción sexual y física y violencia de pareja en jóvenes 

adultos, haciendo distinción entre hombres y mujeres. Además, establece una relación 

entre estos tipos de violencia y las repercusiones en la salud mental y los posibles 

síntomas traumáticos. 
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Flach RMD, Deslandes SF. Abuso digital en relaciones 

afectivo-sexuales: un análisis 

bibliográfico. 

2017 Río de 

Janeiro 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Comprender cómo se define el fenómeno de abuso digital, qué términos están 

implicados, las consecuencias para la salud y analizar las intervenciones 

llevadas a cabo anteriormente. 

Debido a la gran expansión de la cultura digital y a la sobreexposición que sufren los 

jóvenes este estudio lleva a cabo una revisión narrativa que busca comprender las 

diferentes definiciones existentes acerca del abuso digital, analizando los diferentes 

términos que anteriores investigadores han usado. Además,  describe las consecuencias 

que este tipo de violencia tiene en la población joven y analiza las intervenciones 

seguidas para abordar este problema. 

Flores P, Browne R. Jóvenes y patriarcado en la 

sociedad TIC: Una reflexión 

desde la violencia simbólica 

de género en redes sociales. 

2017 Colombia Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Analizar las representaciones de violencia de género existentes en las redes 

sociales en la población joven. 

Analiza como los estereotipos  han logrado introducirse en el mundo de la tecnología a 

través de la violencia simbólica, la cual pasa desapercibida y se ha convertido en algo 

natural. Además, reflexiona sobra la construcción de la identidad y de las relaciones 

sociales que los jóvenes llevan a cabo a través de internet. 

García-Carpintero MA, 

Rodríguez-Santero J, Porcel-

Gálvez AM. 

Diseño y validación de la 

escala para la detección de 

violencia en el noviazgo en 

jóvenes en la Universidad de 

Sevilla. 

2018 España Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Diseñar y validar un instrumento específico para detectar la violencia ejercida 

y padecida en las relaciones de parejas jóvenes, la Escala Multidimensional 

de Violencia en el Noviazgo (EMVN). 

La normalización de la violencia en la adolescencia es el preámbulo de conductas 

violentas en la pareja en la edad adulta. Se perpetúa así la construcción social de 

masculinidad y feminidad clásica, que justifica la violencia en las relaciones afectivo-

sexuales, donde la fuerza es un recurso socialmente legitimado en los mitos y creencias 

sobre la masculinidad. La EMVN es una escala válida y fiable que mide los distintos 

elementos de la violencia en parejas de jóvenes y puede suponer un recurso para la 

detección integral de conductas violentas en las relaciones de noviazgo que se establecen 

entre jóvenes. 

Hellevik PM. Teenagers' personal accounts 

of experiences with digital 

intimate partner violence and 

abuse. 

2019 Noruega Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Explorar la naturaleza de la IPV digital entre los adolescentes victimizados y  

cómo la IPV digital coexiste con otras formas de violencia de pareja. 

El estudio proporciona información sobre las experiencias personales de los adolescentes 

victimizados con IPV digital, y cómo la tecnología puede exacerbar y facilitar ciertas 

formas de victimización en las relaciones íntimas. Además, establece una relación entre 

la IPV digital y la realizada en persona. 

Mata MJ, Sánchez MI, Rivas 

D. 

La Violencia de Género en los 

Jóvenes. 

2014 Málaga, 

España 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Conocer estrategias eficaces para la prevención de la violencia de género en 

los jóvenes. Identificar los factores de riesgos que favorecen conductas de 

violencia hacia la pareja. 

Para combatir la violencia durante el noviazgo  es necesario implantar programas de 

intervención sobre prevención de la violencia de género en la escuela. Si los jóvenes son 

capaces de ampliar sus conocimientos, cambiar sus actitudes... sabrán identificar 

situaciones de violencia durante el noviazgo, podrán denunciar la situación y romper el 

ciclo de la violencia. 

Maquibar A, Vives-Cases C, 

Hurtig A, Goicolea I. 

Professionals' perception of 

intimate partner violence in 

young people: a qualitative 

study in northern Spain. 

2017 España Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Explorar la percepción de los profesionales sobre la violencia de pareja en los 

jóvenes. 

Describe como los profesionales perciben la IPV en los jóvenes y su opinión acerca de la 

adecuación de los programas de prevención y las campañas existentes en los medios de 

comunicación. 
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Nardi-Rodríguez A, Pastor-

Mira M, López-Roig S, Ferrer-

Pérez VA. 

What are the most 

representative warning signs 

of intimate partner violence 

against adolescent girls? 

2017 Murcia, 

España 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Identificar qué señales son más frecuentes en las guías de prevención 

españolas y, utilizando una muestra de adolescentes, valorar qué conductas 

violentas identifican, ver con qué frecuencia deben ocurrir estas conductas 

para que sean consideradas señales de alarma e identificar con qué frecuencia 

las observan en su entorno. 

Identifica las señales de alarma más representativas de la violencia de pareja íntima (IPV) 

y, las agrupa por su intensidad. Además, mediante una muestra de adolescentes establece 

la percepción que estos tienen sobre estas señales de alarma: que señales detectan ellos, 

con qué frecuencia deben ocurrir para que las consideren un signo de alarma y con qué 

frecuencia la detectan entre sus iguales. 

Novak J, Furman W. Partner Violence During 

Adolescence and Young 

Adulthood: Individual and 

Relationship Level Risk 

Factors. 

2016 USA Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Abordar los vacíos en la literatura al evaluar la violencia de la pareja 

utilizando un marco dinámico de sistemas de desarrollo. 

La violencia dentro de las relaciones románticas es una preocupación importante para la 

salud pública. El riesgo de violencia de pareja proviene tanto de los niveles individuales 

de influencia (por ejemplo, la internalización de los síntomas) como de los niveles de 

influencia de la relación (por ejemplo, las interacciones negativas). Además, las 

experiencias de victimización y perpetración están íntimamente relacionadas. 

Oliveira R, Gessner R, 

Brancaglioni B, Fonseca RM, 

Egry EY. 

Preventing violence by 

intimate partners in 

adolescence: an integrative 

review. 

2016 Portugal Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Analizar la literatura científica sobre la prevención de la violencia de pareja 

entre adolescentes en el campo de la salud según categorías de género y 

generacionales. 

La violencia en el noviazgo es una realidad tanto para adolescentes como para mujeres en 

los países en los que se realizaron los estudios. Es un fenómeno de gran importancia, 

caracterizado por la perpetración y la experiencia de varios tipos de violencia, por parte 

de niños y niñas. La mayoría de los estudios revisados trataban sobre la evaluación de 

intervenciones por programas de prevención de la violencia por pareja íntima. La 

mayoría de los escenarios de los estudios estuvo constituida de escuelas, seguidos de 

domicilio, hospital, centro de salud y tribu indígena. 

Reed LA, Tolman RM, Ward 

LM. 

 

Gender matters: Experiences 

and consequences of digital 

dating abuse victimization in 

adolescent dating 

relationships. 

2017 Michigan, 

USA 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Examinar la experiencia y las consecuencias de la victimización del DDA en 

las relaciones de pareja en la escuela secundaria. 

Los comportamientos de abuso de citas digitales (DDA) incluyen el uso de medios 

digitales para monitorear, controlar, amenazar, acosar, presionar o forzar a un compañero 

de citas. Aunque la mayoría de los estudiantes de secundaria pueden ver DDA como una 

parte normal de las citas digitales, la experiencia y las consecuencias de la DDA pueden 

ser particularmente perjudiciales para las niñas. 

Reed LA, Tolman RM, Ward 

LM. 

Snooping and Sexting: 

Digital Media as a Context for 

Dating Aggression and Abuse 

Among College Students. 

2016 USA Diseño 

analítico 

observacional 

Explorar si los medios digitales son un contexto y una herramienta para la 

violencia de pareja entre los estudiantes universitarios al evaluar la 

victimización y la comisión de comportamientos de citas digitales 

potencialmente abusivos, examinar las diferencias de género en estos 

comportamientos y comparar la experiencia de los comportamientos digitales 

con otras formas de violencia. 

El abuso de citas digitales (DDA, por sus siglas en inglés) es un patrón de 

comportamiento que controla,  presiona o amenaza a su pareja o expareja mediante un 

teléfono móvil o a través del ordenador. Los medios digitales incrementan y/o 

contribuyen a que se produzcan ciertos comportamientos potencialmente dañinos. 

Rigol-Cuadra A, Galbany-

Estragué P, Fuentes-Pumarola 

C, Burjales-Martí MD, 

Rodríguez-Martín D, Ballester-

Ferrando D. 

Percepción de los estudiantes 

de enfermería sobre violencia 

de pareja: conocimientos, 

creencias y rol profesional. 

2015 España Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Analizar los conocimientos, las creencias y la percepción del rol profesional 

que tienen los estudiantes de Enfermería, acerca de la violencia ejercida 

contra las mujeres en las relaciones de pareja. 

Los discursos de las estudiantes de enfermería  reproducen mitos y refuerzan valores 

estereotipados, indicativos de insuficiente formación durante los estudios de enfermería 

lo que plantea la necesidad de reforzar las competencias en relación a la violencia de 

pareja en los planes de estudios. 
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Rodriguez LM, DiBello AM, 

Øverup CS, Neighbors C. 

The Price of Distrust: Trust, 

Anxious Attachment, 

Jealousy, and Partner Abuse. 

2015 USA Diseño 

analítico 

observacional 

Identificar cómo la ansiedad de la confianza y el apego pueden interactuar 

para predecir diferentes tipos de celos y abuso físico y psicológico. 

La ansiedad por apego moderó la asociación entre la confianza y los celos, de modo que 

los individuos ansiosos experimentaron niveles mucho más altos de celos cognitivos y 

conductuales cuando informaron niveles más bajos de confianza. 

Rubio JF, Almansa P, Pastor 

MdM. 

Violencia de género digital en 

nativos digitales: Un estudio 

mixto. 

2015 Murcia, 

España 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Conocer el uso y los comportamientos sexistas que hacen los nativos 

digitales de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Las TICS  tienen un gran poder de propagación, por lo que ejercen  un gran efecto 

negativo sobre la salud psicosocial de las afectadas y por el contrario brinda al 

perpetrador del ataque de un anonimato perfecto y una capacidad para el ataque a 

distancia. 

Stöckl H, March L, Pallitto C, 

Garcia-Moreno C. 

Intimate partner violence 

among adolescents and young 

women: prevalence and 

associated factors in nine 

countries: a cross-sectional 

study. 

2014 Londres Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Estimar la prevalencia de IPV entre las mujeres de 15 a 24 años y explorar 

los factores de riesgo asociados con ella en nueve países y 14 sitios, mediante 

el análisis de los datos del Estudio de varios países de la OMS sobre la salud 

y la salud de la mujer. 

La prevalencia de IPV de por vida varió de 19 a 66% entre las mujeres de 15 a 24 

años. Los factores significativamente asociados con la IPV, por lo general incluyen: 

presenciar violencia contra la madre, el consumo excesivo de alcohol de la pareja y su 

participación en peleas, la experiencia de las mujeres en el primer sexo no deseado, las 

disputas frecuentes y el comportamiento controlador de la pareja. 

Temple J, Choi H, Brem M, 

Wolford-Clevenger C, Stuart 

G, Peskin M, et al. 

The Temporal Association 

Between Traditional and 

Cyber Dating Abuse Among 

Adolescents. 

2015 Nueva 

York, USA 

Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Ampliar la literatura sobre el abuso de parejas adolescentes al examinar 

longitudinalmente el vínculo entre la perpetración y la victimización 

tradicionales de los adolescentes y las citas cibernéticas. 

El abuso tradicional y cibernético están asociados positivamente: las personas que son 

víctimas en un contexto (por ejemplo, abuso físico cara a cara) están en riesgo de ser 

víctimas en otro contexto (por ejemplo, en línea, mensajes de texto y teléfonos celulares). 

Van Ouytsel J, Walrave M, 

Ponnet K, Temple JR. 

Digital Forms of Dating 

Violence - What School 

Nurses Need to Know. 

2016 USA Diseño 

cualitativo 

descriptivo 

Analizar los conocimientos por parte del personal de Enfermería acerca de las 

estrategias para  la prevención del abuso en la pareja a través de las nuevas  

tecnologías. 

Con los avances tecnológicos recientes, la violencia en el noviazgo adolescente también 

puede perpetrarse digitalmente acosando o controlando a una pareja romántica a través 

de Internet o un teléfono móvil. Las enfermeras escolares están naturalmente 

posicionadas para actuar y deben ser capaces de interpretar los posibles signos de 

advertencia para desempeñar un papel activo en la prevención e intervención de 

diferentes tipos de violencia en el noviazgo. 

 


