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Resumen!

La violencia de género es aquella violencia ejercida por los 
hombres contra las mujeres por el hecho de serlo, con el 
objetivo de mantener el control sobre ellas. Un análisis 
psicosocial apunta que las principales causas hay que buscarlas 
tanto en las situaciones de desigualdad y asimetría de poder que 
han caracterizado las relaciones entre hombres y mujeres, como 
en la ideología sexista. Con la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información (TIC), la 
violencia no se ha eliminado sino que se reproduce y 
manifiesta, además de la interacción cara a cara, a través de los 
espacios virtuales. La base que origina tanto la violencia online 
como offline es la misma: la cultura patriarcal, por lo que es 
necesario analizar el uso que, sobre todo los y las jóvenes, 
hacen de las nuevas tecnologías para poder así intervenir y 
prevenir la violencia.  

Palabras!clave!

Violencia de género, sexismo, control, TIC, sexting 

!
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Aproximación!psicosocial!a!la!violencia!de!género!

La violencia de género -también llamada violencia contra la 
mujer o violencia sexista- es aquella violencia ejercida por los 
hombres contra las mujeres por el mero hecho de serlo, con el 
objetivo de mantener el control y el dominio sobre ellas. La 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
la define como “todo acto de violencia basado en el género que 
tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o 
psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 
arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o 
en la vida privada” (Res. A. G. 48/104, ONU, 1994).  

Incluye la violencia física, sexual y psicológica en la familia, 
incluidos  golpes, abuso sexual de las niñas en el hogar, 
violencia relacionada con la dote, violación por el marido, 
mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan 
contra la mujer; la violencia ejercida por personas distintas del 
marido y la violencia relacionada con la explotación; la 
violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad en 
general, incluidas violaciones, abusos sexuales, hostigamiento e 
intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y 
en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada; 
y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada 
por el Estado, dondequiera que ocurra. 

El término violencia de género se usa para señalar la 
importancia de la cultura enfatizando la construcción social del 
fenómeno, remarcando que son las mujeres las que sufren este 
tipo de violencia, así como los motivos por los que la sufren.  

Han sido muchas y variadas las explicaciones que se han 
vertido sobre la conducta violenta masculina hacia las mujeres, 
las cuales han oscilado desde una consideración casi exclusiva 
de razones individuales, tales como el consumo de alcohol o 
drogas por parte del hombre (Tjaden y Thoennes, 2000) o los 
celos patológicos (Cousins y Gangestad, 2007), hasta otras de 
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índole más social, como el patriarcado o la ideología de género 
(Dobash y Dobash, 1998), pasando por aquellas otras 
explicaciones que consideran que se trata de un fenómeno con 
etiología múltiple y compleja en la que están presentes factores 
de índole individual, social y de la interacción de ambos 
(Mahlstedt y Welsh, 2005). 

Un análisis psicosocial sobre el tema apunta a que las 
principales causas de este hecho hay que buscarlas tanto en las 
situaciones de desigualdad (Varcoe, 2008) y de asimetría de 
poder (Wuest, Ford-Gilboe, Merritt-Gray y Berman, 2003) que 
han caracterizado a las relaciones entre hombres y mujeres, 
como en la ideología sexista tradicional (Expósito y Moya, 
2005). Tal desequilibrio de poder entre hombres y mujeres ha 
generado no solo la desigualdad y discriminación de género, 
sino también otras muchas situaciones de abuso y maltrato que 
ocurren en el ámbito privado de las relaciones hombre-mujer, 
sobre todo en las relaciones familiares (Lenton, 1995). 

Igual que sucede en toda relación de desigualdad de poder, 
cuando un grupo domina a otro, el primero suele generar una 
ideología que le facilite perpetuar dicha dominación. En el caso 
de hombres y mujeres esa ideología es la ideología de género, 
también denominada  ideología de rol sexual o sexismo. 
!
 

Ideología!de!género!

Las “actitudes acerca de los roles y responsabilidades 
consideradas apropiadas para hombres y mujeres, así como las 
creencias acerca de las relaciones que los miembros de ambas 
categorías deben mantener entre sí” (Moya, 2003) es lo que 
consideramos como ideología de género. Aunado a esta 
definición, se entiende aquí el sexismo como una actitud 
dirigida hacia las personas en virtud de su pertenencia a los 
grupos basados en el sexo biológico, hombres o mujeres, de 
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modo que cualquier consideración que se haga de una persona 
atendiendo a la categoría sexual biológica a la que pertenece 
puede ser etiquetada como “sexista”, tanto si es negativa como 
positiva, y tanto si se refiere al hombre como a la mujer. 

!!

Sexismo!ambivalente!

Una de las concepciones más recientes sobre el sexismo es la 
del sexismo ambivalente (Glick y Fiske, 1996). Estos autores 
han argumentado que aunque los hombres podrían desear 
excluir a las mujeres de ciertas actividades y roles, también las 
necesitan en las relaciones íntimas y sexuales. De acuerdo con 
Glick y Fiske “la existencia simultanea del poder estructural de 
los varones y el poder diádico de las mujeres -basado en la 
interdependencia en las relaciones- crean ideologías sexistas 
ambivalentes, compuestas del sexismo hostil y el sexismo 
benévolo” (1997, p. 121). El sexismo es ambivalente porque la 
antipatía sexista coexiste con sentimientos positivos hacia las 
mujeres. 

De esta manera, en el sexismo habría dos componentes 
claramente diferenciados, aunque relacionados entre sí: el 
sexismo hostil y el sexismo benévolo. La dimensión hostil 
refleja una clara visión negativa de las mujeres, especialmente 
hacia aquellas que ocupan roles no tradicionales y son 
percibidas como amenazadoras para la superioridad o dominio 
de los varones -por ejemplo, feministas, profesionales-. Si bien 
es cierto que este tipo de ideología ha perdido fuerza como 
consecuencia del progreso hacia una mayor igualdad entre 
hombres y mujeres, el sexismo sigue existiendo, aunque 
adornado de tintes más benevolentes. La segunda dimensión de 
este tipo de ideología de género, el sexismo benévolo, se define 
como:  

Un conjunto de actitudes interrelacionadas hacia las 
mujeres que son sexistas en cuanto las considera de 
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forma estereotipada y limitada a ciertos roles –madre, 
esposa–, pero que tiene un tono afectivo –para el 
perceptor– y tiende a suscitar en él conductas 
consideradas como prosociales –ayuda– o de búsqueda 
de intimidad –revelación de uno mismo– (Glick y Fiske, 
1996). 

En contraste con el sexismo hostil, las mujeres que se 
mantienen en sus roles tradicionales son particularmente 
valoradas a causa del sexismo benévolo que enfatiza la 
diferenciación de géneros y la dependencia hacia los hombres 
por parte de las mujeres. Este sexismo debilita la resistencia de 
las mujeres ante el patriarcado, ofreciéndoles las recompensas 
de protección, idealización y afecto, para aquellas que acepten 
sus roles tradicionales y satisfagan las necesidades de los 
hombres (Glick y Fiske, 2001).  

Ambos componentes -hostil y benévolo- son las dos caras de 
una misma moneda: si la mujer se somete a las prescripciones 
de rol tradicionales, recibe el sexismo benévolo, si se desvía, el 
hostil. La ambivalencia no se caracteriza generalmente por la 
experiencia simultánea de ambos sentimientos contrapuestos 
hacia una misma persona, y en un mismo momento.  

De acuerdo con esto, algunos tipos de mujeres como las ejecutivas, 
las feministas o las lesbianas, merecen ser tratadas con hostilidad 
(Eagly y Karau, 2002), ya que no corresponden con los roles de 
género tradicionales y presentan una amenaza para la dominación 
del tradicional sistema patriarcal (Chen, Fiske, y Lee, 2009).  

Por otro lado, aquellas mujeres que reflejan y respetan los roles 
tradicionales -madres, amas de casa-, sin presentar ningún tipo de 
amenaza al poder de los hombres, se van a ver recompensadas por 
el sexismo benévolo (Glick y Fiske, 2001). Esta combinación de 
recompensas y castigos puede ser particularmente efectiva para 
mantener y justificar las desigualdades de género (Glick y Fiske, 
2001). 
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El sexismo es uno de los factores que mejor predice la violencia de 
género (White y Kowalski, 1998). Así, Smith (1990) encontró que 
los maridos que tenían creencias que sostenían la idea de que los 
hombres son superiores a las mujeres, era más probable que fueran 
violentos. Por su parte, Sugarman y Frankel (1996) encontraron 
que los hombres que tenían creencias que legitimaban el uso de la 
violencia para disciplinar y controlar a sus mujeres, era también 
más probable que fueran físicamente agresivos que aquellos que no 
tenían tales creencias.  

En el contexto español, Pérez, Páez y Navarro-Pertusa (2002) 
hallaron material empírico para argumentar la idea de que la 
violencia doméstica es resultado de un conflicto entre 
mentalidades: por un lado, la anclada en el pasado y basada en la 
cultura del honor -ideología muy similar al sexismo-, y por otro, la 
mentalidad actual de la liberación de la mujer. Este sistema de 
creencias o “ideologías legitimadoras” permiten además explicar y 
justificar el trato desigual que distintos grupos -entre los que se 
encuentran las mujeres- vienen sufriendo a lo largo de la historia 
(Sutton et al., 2008).  

No solo el sexismo hostil predice actitudes negativas hacia 
distintos tipos de violencia de género -ejemplo de ello son las, 
actitudes hacia la violación-, también lo hace el sexismo benévolo. 
De manera que varias investigaciones han puesto de manifiesto 
cómo este tipo de sexismo se relaciona con la tolerancia hacia los 
abusos sexuales (Russell y Trigg, 2004), o con la culpabilización 
de la víctima en caso de violación (Abrams, Viki, Masser y 
Bohner, 2003).  

Diferentes estudios han concluido que el sexismo benévolo 
conduce a las mujeres a aceptar en mayor medida la discriminación 
sexista, reforzando las diferencias de poder entre hombres y 
mujeres, e incluso aumentando la tolerancia hacia el maltrato 
(Expósito, Herrera, Moya y Glick, 2010; Herrera, Herrera y 
Expósito, 2014; Herrera, Herrera, Expósito, y Pina, 2014; Herrera, 
Expósito y Moya, 2012).  Así pues, tanto el sexismo hostil como el 
sexismo benévolo han aparecido relacionados con la violencia de 
género. 
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!Las!TIC!

En los últimos años, con la incorporación de las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC) en las relaciones de 
pareja, la violencia no se ha eliminado, se está produciendo de 
manera distinta debido a estos medios tecnológicos (Flores y 
Browne, 2017). La violencia a través de las TIC es un problema 
muy reciente que manifiesta otra forma de ejercer la violencia 
tradicional, ya que la base que origina tanto la violencia online 
como offline es la misma, la cultura patriarcal. Las nuevas 
formas de socialización son comportamientos derivados del 
contexto de relación tradicional -offline-, pero adaptados al 
contexto tecnológico -online- (Muñiz, Cuesta, Monreal y 
Povedano, 2015). 

En los últimos años las TIC han alcanzado una gran relevancia, 
facilitando el intercambio de información y el establecimiento 
de contacto con otras personas gracias al desarrollo de nuevas 
redes virtuales que atraen a más del 90% de jóvenes y 
adolescentes (Hollenbeck y Kaikati, 2012).  

Aunque existe gran variedad de redes sociales, Facebook es la 
red más popular, siendo muy frecuente a través de ella 
conductas como controlar las actividades de la pareja y con 
quién las realiza, utilizar contraseñas de la otra persona para 
poder entrar en la red social ajena, supervisar las fotos en las 
que aparece, etc.  La mayoría de los y las adolescentes afirman 
usar las redes sociales para estar en contacto y comentar sus 
cosas, pero 47.8% manifiestan haber experimentado una 
situación desagradable, siendo destacados los insultos (Martín, 
Pazos, Montilla y Romero, 2016).  

Según datos de la macroencuesta europea realizada por la 
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
(FRA) (2014), 11% de las mujeres han sufrido acoso cibernético 
a través de las TIC: acciones como llamadas continuas, control 
del teléfono, envío de mensajes o imágenes abusivas e 
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irrespetuosas, propagación de rumores, etc. Los datos 
demuestran que, entre las y los adolescentes, este tipo de 
violencia no se percibe como tal e incluso se llega a normalizar; 
no saber identificar el maltrato ha hecho crecer 10% la violencia 
machista entre menores de edad. 

Destacando la gravedad de la violencia en el noviazgo a través 
del uso de las TIC, el Instituto Nacional para la Salud de 
Estados Unidos propuso una definición en la que incluyó la 
violencia online -dating violence-, refiriendo esta como “la 
violencia física, sexual o psicológica/emocional, así como el 
acoso, que se da en una pareja. Puede tener lugar en persona o 
mediante un medio electrónico y con la pareja actual o ex 
parejas” (Rodríguez, 2015). 

Los y las jóvenes acaban normalizando agresiones online, como 
por ejemplo el control constante de querer saber dónde ha 
estado la pareja o con qué persona estaba hablando, estos 
hechos pueden llegar a interpretarse como actos de amor y 
preocupación, produciéndose creencias distorsionadas sobre en 
qué consiste una relación de pareja sana (Borrajo y Gámez-
Guadix, 2015). 

Siguiendo esta línea de la percepción social que se posee en esta 
etapa, dos factores de influencia muy relacionados son la 
ideología sexista -que se ha comentado anteriormente- y los 
mitos del amor romántico. Los mitos se pueden definir como 
“el conjunto de creencias socialmente compartidas sobre la 
supuesta verdadera naturaleza del amor” (Yela, 2003). Con los 
mitos se promueve el mantenimiento de estereotipos de género 
y consiguiente desigualdad, puesto que en la cultura occidental 
se manifiestan ideales diferentes del amor en función de si eres 
hombre o mujer, dando lugar a la asimetría de poder y 
dependencia (Rodríguez-Castro, Lameiras-Fernández, Carrera-
Fernández y Vallejo-Medina, 2013). 
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Entre las estrategias de afrontamiento ante este tipo de 
violencia, las mujeres suelen borrar el contenido publicado, 
cambiar las publicaciones para evitar enfados, compartir 
contenido anónimamente, ser menos activas en la red, eliminar 
o desactivar la cuenta (Vitak, Chadha, Steiner y Ashktorab, 
2017), siendo todo ello conductas que las conducen al 
aislamiento y que limitan sus vidas. La incapacidad de afrontar 
de manera adecuada la situación puede afectar a diversas áreas 
psicosociales como la autoestima, soledad, apoyo social o 
satisfacción con la vida. 

 

Sexting+

Acciones como exigir la contraseña de las redes sociales de la 
pareja o espiar sus conversaciones no son extrañas, como 
tampoco lo es ir más allá y censurar el tipo de fotografías 
publicadas, con qué personas se contacta o, incluso, exigir el 
envío de imágenes íntimas como una prueba de amor o, lo que 
es aún más perverso, como elemento de control para un 
posterior chantaje. 

Este último delito, el sexting, consiste en el envío de mensajes 
de texto (SMS), WhatsApp, vídeos o imágenes con el objetivo 
de dañar el honor, la intimidad y la imagen de la mujer 
previamente obtenidos, aunque haya sido con consentimiento 
de esta. Este delito queda establecido en el Artículo 197 
apartado 7 -Título X. Delitos contra la intimidad, el derecho a la 
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, Capítulo I. Del 
descubrimiento y revelación de secretos- del Código Penal 
español.  

La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos 
hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté 
o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, 
aún sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una 
persona con discapacidad necesitada de especial protección, o 
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los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa. 
Además, este puede dar lugar a la “sextorsión”, que se produce 
cuando se utiliza este contenido para chantajear a la víctima. 

En concreto, se ha apuntado en repetidas ocasiones por parte de 
diversos expertos/as, como factor que impulsa el sexting, el 
contexto cultural en el que crecen muchos/as adolescentes, con un 
marcado culto al cuerpo, a las celebridades, y en el que los medios 
de comunicación de masas -sobre todo la TV- promueven esos y 
otros valores, como por ejemplo la competitividad en todos los 
órdenes de la vida -tener el mejor cuerpo, el mayor número de 
amigos/as, ser el/la más popular-, etc.  

El hecho de que muchas estrellas del deporte, el cine o la 
música realicen sexting y esto se trasmita por los medios, 
contribuye a normalizar e incluso dar cierto aire de prestigio a 
dicha actividad entre los y las adolescentes. El particular 
fenómeno del “scarlettjohansoning” es muestra de ello.  

Un estudio de 2009 del Internet & American Life Project del 
Pew Research Center apuntaba que los/as adolescentes podrían 
tomar las imágenes de sexting como un sustituto de las 
relaciones sexuales, al tiempo que se están usando como una 
especie de moneda emocional, que necesitan pagar para 
mantener una relación.  

La organización británica Oldham Safeguarding Children’s 
Board también ha apuntado que los/as adolescentes consideran 
el sexting una especie de forma de sexo seguro, pese a los 
notorios riesgos que implica. Otros estudios descartan que el 
sexting sea un sustituto del sexo físico y lo consideran parte de 
un conjunto de prácticas sexuales de riesgo.  

Según un estudio publicado en la revista Pediatrics el motivo 
más común para el sexting entre adolescentes era una relación 
sentimental, aunque también se citaron las bromas y el ligue. 
Una cifra importante de menores que practicaban sexting (31%) 
lo habían hecho en relación con el consumo de alcohol o 
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drogas. En los casos en que había mayores de edad implicados, 
quienes tenían entre 18 y 21 años, 3% habían aparecido en las 
imágenes o las habían realizado; reconocieron hacerlo a causa 
de amenazas o un chantaje.  

En septiembre de 2012 otro estudio pediátrico realizado en Los 
Ángeles, California, apuntaba también a la relación entre 
sexting y sexo con alcohol o drogas. Según Jon Brown director 
del programa sobre abuso sexual de la NSPCC británica, se han 
descubierto numerosos casos en ese país en los que chicas, 
incluso de 12 años, reciben presiones de sus novios para 
enviarles fotos suyas desnudas. 

Un estudio publicado en julio de 2012 y realizado por 
University of Texas Medical Branch Health entre adolescentes 
de 14 a 19 años que estudiaban en institutos públicos de los 
Estados Unidos, reveló que más de una cuarta parte de 
adolescentes habían enviado una foto de sí mismos desnudos 
por medios electrónicos, y que la mitad había recibido 
solicitudes para hacerlo, mientras que un tercio habían realizado 
tales peticiones. El estudio también mostró que lo más común 
es que los chicos se lo pidan a las chicas -aunque a 27% de ellas 
les molesta mucho-, y que los que realizan sexting coinciden en 
mayor número con los que salen con alguien y con quienes 
mantienen relaciones sexuales. 

Según un estudio del INTECO (2010), en 2010, 8.6% de los 
casos remitidos por los internautas al servicio denuncia-
online.org -que recibe quejas de problemas de diversa índole 
relacionados con las TIC- tenían que ver con el sexting. 

!

Conclusiones!

En la actualidad, la violencia contra la mujer se reproduce y 
manifiesta, aparte de las interacciones cara a cara, a través de 
los espacios virtuales. Si bien internet aparece como un medio 
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que ofrece oportunidades para la igualdad de mujeres y 
hombres, la realidad muestra que, en muchos casos, bajo el 
amparo del anonimato, se siguen reproduciendo modelos de 
dominación basados en la distinción sexual o la cultura 
patriarcal.  

Las TIC difunden la estructura social jerarquizada y 
discriminatoria basada en el género, consolidan estereotipos y 
ejercen una violencia ideológica y simbólica que perpetúa un 
statu quo de dominación hacia grupos vulnerables, como son 
las mujeres.  

La violencia de género a través de las TIC refuerza el temor y 
fomenta la subordinación a la ideología patriarcal. El daño que 
se infringe no solo se ejerce sobre la persona a la que va 
destinada, ya que representa una amenaza tácita a no apartarse 
de los cánones establecidos. Todo esto, junto con la 
normalización que muchas personas hacen de ciertas agresiones 
electrónicas como son el control a través del móvil, hace más 
que necesaria la investigación en la temática. 

Es necesario analizar el uso que los jóvenes hacen de las redes 
sociales, ver si son capaces de detectar conductas de riesgo así 
como las implicaciones psicosociales que estas prácticas tienen 
en la vida de los usurarios, así como conocer la percepción de 
los y las jóvenes ante conductas de violencia de género a través 
de las TIC, tales como el control y el acoso, así como conocer 
sus estrategias de afrontamiento. Seguir investigando permitiría 
facilitar y ampliar el conocimiento de la violencia a través de 
los medios tecnológicos, para poder así intervenir 
posteriormente y evitar la violencia.  

!

!

!
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