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Resumen!!

Este trabajo es producto de una investigación mixta realizada en 
la ciudad de Temuco, Región de la Araucanía, Chile. En él se 
busca dar cuenta de dos fenómenos: el primero, sobre la 
prevalencia de la violencia de género en edades tempranas, 
siendo una realidad más habitual y sobre todo naturalizada por 
parte de los hombres; y en segundo lugar, de cómo son las 
dinámicas de la violencia dando cuenta de los celos como 
principal elemento que origina las peleas en las relaciones 
adolescentes. Los resultados apuntan a que son los varones 
quienes asumen más control y naturalización de la violencia. 
Sin embargo, existe bidireccionalidad en este tipo de relaciones 
de pareja relativamente alta.  

Palabras!clave!

Violencia de género, redes sociales, celos, adolescencia 

Introducción!

Las investigaciones en violencia de género contra las mujeres 
han centrado su atención principalmente en cómo se desarrolla 
y las consecuencias que produce en mujeres adultas. Sin 
embargo, la violencia de género en parejas adolescentes, ha 
tomado un rol preponderante dentro de los problemas sociales 
(González, 2014) dado su incremento, carácter silencioso y las 
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secuelas físicas y psicológicas que produce en los involucrados 
a futuro (Rey-Anacona, 2013; Cortés-Ayala y Flores, 2015).  

Además del descuido investigativo también se le puede agregar 
el descuido legislativo, ya que la Ley 20.069 de Violencia 
Intrafamiliar de Chile, solo está orientada a las situaciones de 
violencia con parejas y ex parejas que son o han sido 
convivientes o tenido un hijo en común, dejando desprotegidas 
a las adolescentes que son víctimas de violencia en las 
relaciones afectivo sexuales.  

Las cifras son alarmantes, estudios dan cuenta que la violencia 
comienza en edades tempranas en las relaciones de pareja 
(SERNAM, 2009). En nuestro país, 61% de los jóvenes dicen 
conocer a una persona que ha sufrido situaciones de violencia 
durante su relación de pareja y un 16% además declara haber 
vivido hechos de esta naturaleza a manos de su pareja (INJUV, 
2013). Durante el año 2017 en Chile se presentaron 43 
feminicidios y 112 feminicidios frustrados (Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, 2017). 

 El presente documento aborda resultados cuantitativos y 
cualitativos, de una investigación mixta, que buscó conocer y 
caracterizar cómo se manifiesta la violencia de género en 
parejas adolescentes en establecimientos públicos y 
subvencionados de la comuna de Temuco, en estudiantes de 
educación secundaria. En este capítulo profundizaremos los 
resultados vinculados a la violencia de género en redes sociales 
asociadas al control y los celos en las relaciones de pareja como 
principal hallazgo. La investigación fue financiada por la 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad 
Autónoma de Chile a través de los fondos de investigación 
internos del año 2016. 

!

!
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Estado!de!la!cuestión!!

La violencia de género es según el contexto en el que se 
produce, una realidad que tiende a ocultarse y normalizarse 
(Lehrer et al., 2009; Vizcarra y Póo, 2011; López y Escalante, 
2016). En este sentido estudiar la violencia en edades tempranas 
es relevante por la normalización que adquiere. Un estudio en 
España llevado a cabo concluyó que existe un reconocimiento 
sobre la existencia de violencia psicológica entre las parejas 
jóvenes, caracterizándola como habitual, normal y recíproca 
(Muñoz-Rivas et al., 2007).  

En Chile, Póo y Vizcarra (2008) en otro estudio realizado con 
población universitaria, hallaron que los jóvenes expresaron 
solo conocer experiencias externas de violencia de pareja, ante 
lo cual las autoras atribuyen un sesgo vinculado a la 
deseabilidad y presión social en cuanto los jóvenes no 
reconocen haber vivenciado directamente estas situaciones.  

Esto permite el refuerzo, la reproducción y legitimización de 
creencias y patrones conductuales agresivos, facilitando que la 
persistencia de la violencia se produzca como consecuencia de 
las relaciones de género y de poder que ejercen los hombres 
hacia las mujeres (Casique y Ferreira, 2006; Contreras, 2008). 
Estas concepciones de género predisponen a la mujer a 
normalizar los signos de agresividad dentro de la pareja, 
sometiéndola al control del hombre (Rodríguez, Sánchez y 
Alonso, 2006). 

En el estudio desarrollado por Straus y Gozjolko (2014) sobre 
prevalencia de violencia en la pareja, se encontró que el 24% de 
los hombres reportaron haber cometido violencia física contra 
su pareja en los últimos 12 meses. En España, la investigación 
realizada por Hernando et al. (2016) a una muestra total de 912 
adolescentes y jóvenes indicó que las “discusiones y peleas 
físicas” son las situaciones negativas más experimentadas por 
los sujetos (43%).  
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En el contexto nacional, un estudio aplicado en la ciudad de 
Osorno y realizado en 360 estudiantes de cuatro centros 
educacionales universitarios, se estableció que 85.3% manifestó 
haber sido víctima de violencia en su relación de pareja, y del 
total de la muestra, 86.6% eran mujeres (Vivanco et al., 2015). 
A nivel nacional, el Cuarto Sondeo de Violencia en el Pololeo 
(INJUV, 2016) arrojó que los celos se constituyen como una de 
las mayores causas de violencia apreciadas en este contexto. 

En cuanto a violencia psicológica, De Puy, Hamby y Lindemuth 
(2014) encontraron en la discusión de sus resultados, que la 
categoría “celos” se eleva a un 70.2% de mujeres que refirieron 
haberla experimentado dentro de su relación de pareja frente a 
un 29.8% de hombres.  

Situándonos en Latinoamérica, 79% de las agresiones recibidas, 
entre una muestra de 282 estudiantes venezolanos, 
correspondían a violencia psicológica (Martínez, 2006). En 
Colombia, un estudio realizado en 902 adolescentes y adultos 
jóvenes arrojó que 85.6% refirió haber sido víctima de alguna 
forma de violencia por parte de su pareja en al menos una 
ocasión, siendo el más frecuente el maltrato de orden 
psicológico (Rey-Anacona, 2013). Con una muestra de 1012 
casos, el Cuarto Sondeo de Violencia en el Pololeo (INJUV, 
2016) indica que los celos se identifican como la mayor causa 
de situaciones de violencia entre las parejas (49%) (Blanco, 
2014). 

Situándonos en la Región de La Araucanía, Vizcarra et al. 
(2001) descubrieron a partir de su estudio aplicado a 422 
mujeres, que 49% declararon haber recibido agresión 
psicológica por parte de sus parejas, 13% de violencia física y 
5.5%, violencia sexual.  

Por otra parte, Póo y Vizcarra en 2008, señalan que en parejas 
jóvenes la prevalencia de violencia oscila entre 9 y 46%. Las 
autoras refieren además que aproximadamente 50% de la 
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muestra señaló haber sido víctima de maltratos psicológicos, y 
aproximadamente un cuarto de ellos haber experimentado 
violencia física, al menos una vez en la vida.  

Un aspecto importante a destacar en cuanto a la violencia en las 
relaciones de pareja, es la bidireccionalidad o violencia cruzada. 
Corsi et al. (1995) refieren que esta se presenta por el uso 
simétrico de conductas agresivas tanto físicas como 
psicológicas entre la pareja, con la finalidad de controlar o 
dominar al otro. Estos rasgos implican además que la persona se 
identifique como agresor y víctima a la vez (O´Leary y Slep, 
2003). 

Por otra parte, hoy en día hemos visto cómo las redes sociales 
se han conformado en un nuevo escenario de interacción, 
tomado un rol preponderante en la vida cotidiana (Blanco, 
2014). El Internet es un medio que visualizan los adolescentes 
para exhibirse: mostrar sus hobbies, gustos, historias, etc., con 
la finalidad de encontrar aceptación dentro de su grupo de pares 
y consolidar los vínculos ya establecidos (Álvarez-García et al., 
2011; Martín et al., 2016; Dueñas et al., 2016).  

Sin embargo, el Internet y las tecnologías de la información 
también se han convertido en una herramienta que sirve de 
antesala para las primeras manifestaciones de violencia dentro 
de las relaciones afectivas entre adolescentes. Este tipo de abuso 
permite ejercer variadas conductas (Garaigordobil, 2011; 
Borrajo y Gámez-Guadix, 2016) entre las que se destacan claras 
situaciones de control o dominación (Blanco, 2014; Martín et 
al., 2016; Flores y Brown, 2017) y el envío de mensajes con el 
objetivo de dañar a la pareja a través de amenazas o insultos 
(Cutbush et al., 2010; Ortega et al., 2008; Borrajo y Gámez-
Guadix, 2016), pasando inadvertidas, siendo normalizadas por 
los involucrados (Borrajo y Gámez-Guadix, 2016; Blanco, 
2014; Martín et al., 2016) y haciéndolos susceptibles 
constantemente a la recepción de estas acciones (Durán y 
Martínez-Pecino, 2015).  
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En este sentido, los estudios realizados por Blanco (2014) y 
Flores y Brown (2017) enfatizan que las mujeres se encuentran 
más vulnerables a normalizar las conductas violentas de control, 
al posicionar su satisfacción personal en la satisfacción de la 
pareja o al plantear la necesidad de autocompletarse gracias al 
otro, cruzando de manera peligrosa los límites de la 
individualidad y permitiendo enraizar la concepción de que el 
control es una muestra de amor que no se cuestiona.  

De esta manera, el Instituto Nacional de la Juventud en Chile 
(2016) identifica a las redes sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube como los espacios donde se origina alguna forma de 
violencia dentro de las relaciones afectivas en adolescentes 
(64%). Al respecto, Martín et al. (2016) especifican que 
particularmente, la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp es una causa potente de rupturas, discusiones o 
desconfianza.  

El ejercicio de control en estas aplicaciones está claramente 
vinculado a la intención de vigilar o perseguir al otro, toda vez 
que se recurre a revisar constantemente el perfil de la pareja en 
la red social para controlar lo que hace, dice o con quién 
interactúa (Martín et al., 2016; Ortega et al., 2008). De esta 
manera, el uso inapropiado de las tecnologías de la información 
y comunicación con el objeto de causar daño a la pareja trae 
consigo daños considerables a la salud de las víctimas (Ortega 
et al., 2008; Garaigordobil, 2011).  

En esta línea, Borrajo y Gámez-Guadix (2016) sostienen que la 
victimización vinculada al ejercicio de amenazas e insultos 
como agresiones directas y al control se relacionan en gran 
medida con síntomas de ansiedad y depresión. De esta manera, 
el aumento de estas situaciones de abuso es directamente 
proporcional al daño psicológico derivado de los trastornos 
depresivos y de ansiedad.  

!
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Metodología!

El estudio fue realizado con una metodología mixta 
(ISCUAN/ISCUAL), de corte exploratorio-descriptivo y 
transversal. La dimensión cuantitativa implicó la aplicación de 
471 encuestas a jóvenes estudiantes secundarios de la comuna 
de Temuco, Ix región de la Araucanía Chile, en edades de entre 
14 y 21 años. Se contó con la participación de 55.6% de 
mujeres y 44.4% de hombres. 

Considerando la edad de los encuestados la distribución da 
cuenta de 64.6% de jóvenes entre 14 y 16 años; 34.5% entre 17 
y 19 años; 0.9% entre 20 y 21 años. El muestreo corresponde a 
aleatorio simple, estratificado según tipo de establecimiento 
educacional¸ municipal y particular subvencionado. El 
instrumento aplicado estuvo formado por dos secciones.  

La sección I indagó sobre experiencias de violencia de género 
en adolescentes a partir de 33 preguntas, la sección II buscó 
identificar opiniones generales respecto a este fenómeno con 20 
preguntas. Del total de preguntas, 14 se refieren a situaciones y 
percepciones de violencia de género a través de redes sociales.  

La encuesta fue aplicada entre los meses de julio y septiembre 
del año 2017, en los establecimientos educacionales. Para el 
procesamiento de la información se construyó una base de datos 
utilizando el software estadístico SPSS, y análisis de los datos 
fue realizado mediante estadísticos descriptivos.  

La dimensión cualitativa del estudio incluyó la aplicación de 10 
focus group a adolescentes hombres y mujeres, de 
establecimientos educacionales particulares subvencionados y 
un liceo municipal. La edad de los entrevistados fluctuó ente 14 
y 18 años. La aplicación se realizó en los liceos de procedencia 
de los estudiantes, entre los meses de julio y septiembre del año 
2017.  
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La técnica de análisis de datos fue teoría fundamentada, el 
procesamiento de datos incluyó codificación abierta y axial. Los 
resguardos éticos del estudio incluyeron confidencialidad, 
consentimiento informado para adolescentes y padres, y 
aprobación del Comité de Ética de la Universidad.  

 

Resultados!cuantitativos!!

A continuación se presentan los principales hallazgos que dan 
cuenta de la violencia de género en adolescentes a través de las 
redes sociales. Se presentan los principales hallazgos por sexo, 
dando cuenta de las principales diferenciaciones.  

Uso!de!redes!sociales!

Se observó un uso masivo de redes sociales en jóvenes secundarios 
de Temuco. Las redes sociales -Facebook, WhatsApp o correo 
electrónico- son utilizadas por 98.8% de las adolescentes, el uso en 
varones jóvenes disminuye a 93.9%.  

Celos!y!control!

En la Tabla 1 se puede apreciar los porcentajes por sexo respecto a 
la pregunta ¿Tu pololo6 –novio o novia–, se enoja o se ha enojado 
cuando te contactas en redes sociales con otras personas? Un 52% 
de las jóvenes respondió afirmativamente a esta pregunta; la 
alternativa siempre y frecuentemente fue marcada por 8.8% de 
ellas. En el caso de los jóvenes, 53.4% respondió de forma positiva 
a la pregunta. Sin embargo, las opciones siempre y frecuentemente 
representan un 5.8% de las respuestas, porcentaje menor que el de 
las adolescentes. Si bien en general existe un porcentaje similar de 
respuestas positivas para ambos sexos, son ellas quienes declaran 
que su pareja se enoja con mayor frecuencia –con una diferencia 
de 2%. 

                                                        
6 Pololo o polola es como se conoce al novio o novia en Chile. Ser pololos es una 
relación semiformal de noviazgo que se da principalmente en la adolescencia y 
juventud. 
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Tabla 1. Respuestas a la pregunta ¿Tu pololo -novio o novia-, se enoja 
o se ha enojado cuando te contactas en redes sociales con otras 
personas? 
 Mujeres % Hombres % 

Siempre 11 4.4 5 2.6 
Frecuentemente 11 4.4 6 3.2 

A veces 31 12.5 39 20.6 
Rara vez 76 30.6 51 27 

Nunca 119 48 88 46.6 
Total 248 100 189 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La siguiente pregunta estuvo orientada a conocer la opinión de 
los jóvenes encuestados respecto a la afirmación “Está bien que 
mi pololo/a, se moleste por fotos en las cuales me etiquetan con 
otras personas”. Las respuestas, que se visualizan en la Tabla 2, 
dan cuenta de la aceptación de esta afirmación por 2.3% de las 
jóvenes y 8.7% de los varones. Estos datos nos dejan entrever 
una justificación de enojo por parte de los y las jóvenes a partir 
del hecho de etiquetar a otra persona, siendo mucho más 
evidente en el caso de los varones. 

 
Tabla 2. Respuestas a la afirmación “Está bien que mi polola/o, se 
moleste por fotos en las cuales me etiquetan con otras personas” 
 Mujeres % Hombres % 

Muy de acuerdo 0 0 5 2.4 
De acuerdo 6 2.3 13 6.3 

Ni acuerdo / ni 
desacuerdo 28 10.9 36 17.3 

En desacuerdo 80 31 62 29.8 
Muy en desacuerdo 144 55.8 92 44.2 

Total 258 100 208 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 3 hace referencia a la pregunta ¿Tu polola/o controla o ha 
controlado tu Facebook? Frente a esta pregunta, se observa un 
porcentaje similar de respuestas positivas, que sobrepasa el 20% en 
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ambos sexos. Sin embargo, los datos evidencian a los varones 
como más controladores. Considerando las opciones siempre, 
frecuentemente y a veces, las jóvenes declararon en 19.3% de los 
casos que sus parejas controlan esta red, en el caso de los varones 
el porcentaje disminuye a 9%.  

 

Tabla 3. Respuestas a la pregunta “¿Tu polola/o controla o ha 
controlado tu Facebook?” 

 Mujeres % Hombres % 
Siempre 9 3.6 6 3.2 

Frecuentemente 6 2.4 1 0.5 
A veces 15 6.1 10 5.3 

Rara vez 21 8.5 22 11.6 
Nunca 196 79.4 151 79.5 
Total 247 100 190 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La siguiente pregunta indagó en la opinión respecto a la afirmación 
“Considero que enviarle fotos o videos íntimos al pololo es parte 
de la relación como prueba de amor, aunque uno de ellos no esté 
de acuerdo”. Al respecto, 0.8% de las jóvenes declaró estar muy de 
acuerdo y de acuerdo; en el caso de los varones el porcentaje 
aumentó a 1.9%. Sobre las opciones en desacuerdo y muy en 
desacuerdo, para las jóvenes suman 93%; en el caso de los 
adolescentes, 83.6% (ver Tabla 4).  

Tabla 4. Respuestas a la afirmación “Considero que enviarle fotos o videos 
íntimos al pololo es parte de la relación como prueba de amor, aunque uno de 
ellos no esté de acuerdo” 

 Mujeres % Hombres % 
Muy de acuerdo 1 0.4 3 1.4 

De acuerdo 1 0.4 1 0.5 
Ni acuerdo /ni 

desacuerdo 16 6.2 30 14.5 

En desacuerdo 40 15.6 60 29 
Muy en desacuerdo 199 77.4 113 54.6 

Total 257 100 207 100 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los datos anteriores, se visualiza una mayor 
naturalización de la violencia sexual en redes sociales en los 
varones. En relación con la afirmación “Mi polola/o puede 
manejar mis contraseñas de Facebook, correo electrónico o 
revisar mis chat de WhatsApp cuando quiera” (ver Tabla 5), es 
posible apreciar un que 6.6% de las jóvenes está muy de 
acuerdo y de acuerdo; frente a 7.2% de los jóvenes en la misma 
situación. 

 
Tabla 5. “Mi polola/o puede manejar mis contraseñas de Facebook, 
correo electrónico o revisar mis chat de WhatsApp cuando quiera” 

Fuente: Elaboración propia. 

!

Resultados!cualitativos!!

Este apartado presenta los resultados del análisis de los focus 
group aplicados a los estudiantes de enseñanza media. Los 
resultados están divididos en dos apartados denominados: Los 
celos en las relaciones y celos en las redes; en ellos se explica 
cómo una relación adolescente en la medida que se hace más 
formal termina por normalizar situaciones de control y 
violencia como parte de las relaciones afectivas en edades 
tempranas.  

Los!celos!y!las!relaciones!adolescentes!

De acuerdo con los resultados obtenidos, las relaciones 
afectivas en estudiantes adolescentes se caracterizan por pasar a 

 Mujeres % Hombres % 
Muy de acuerdo 7 2.7 6 2.9 

De acuerdo 10 3.9 9 4.3 
Ni acuerdo /ni 

desacuerdo 40 15.6 35 16.8 

En desacuerdo 45 17.6 42 20.2 
Muy en desacuerdo 154 60.2 116 55.8 

Total 256 100 208 100 
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través de distintas etapas dependiendo del grado de formalidad 
que adquieren, y con ello se ponen de manifiesto los celos por 
parte de las parejas. En primer lugar establecen lazos amistosos 
como requisito previo a cualquier acercamiento y, si estos son 
realmente fructíferos, comienzan a concretarse relaciones de 
amistad con ciertos atisbos de relación romántica.  

Esta etapa está caracterizada por las buenas relaciones entre los 
dos participantes. Además existe una concepción de libertad 
importante para cada uno de integrantes de la relación en cuanto 
a los tiempos y respeto por las respectivas amistades.  

Sin embargo, en la medida que la relación comienza a 
formalizarse, esta también va transformando la idea confianza y 
libertades, producto de la repetición de cánones propios de las 
relaciones de adultos, así, los jóvenes -especialmente los 
hombres- van exigiendo explicaciones y ejerciendo control 
sobre sus respectivas parejas -novio o novia-, principalmente 
motivados por los celos.  

Tomando en cuenta los resultados de este estudio y otras 
investigaciones (Rodríguez et al., 2006; De Puy et al., 2014), el 
principal motivo por el que se producen las peleas en las 
relaciones entre adolescentes está relacionado con los celos. 
Estos dentro de las relaciones de pareja son relevantes, puesto 
que para los estudiantes son “normales”. Lo cual significa, 
desde esta perspectiva, que los celos no son una manifestación 
de violencia sino que son parte de las relaciones.  

Según los estudiantes los celos están presentes en todas las 
parejas de su edad, por lo que no existe en sus discursos 
ninguna asociación negativa hacia estos. Por el contrario, 
destacan que los celos son necesarios como una forma de 
mantener vivas las relaciones afectivas. En otras palabras, los 
celos tienen una vinculación directa al amor que se trasmiten.  
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En el imaginario de los adolescentes los celos tienen una 
relación directa con el amor que se siente. Los jóvenes 
consideran que sin ellos -los celos- no le importas a tu pareja, es 
una asociación directa de “sin celos no hay amor”. En este 
sentido, los jóvenes conviven en una relación de constante 
jugueteo con los celos de las relaciones de pareja. A pesar de 
tener la característica de normales y estar muy aceptados dentro 
de las relaciones adolescentes, como se ha mencionado antes, 
los celos son el principal motivo por el cual se producen las 
discusiones de pareja. 

Figura 1. Los celos en la relación de pare a 

Fuente: Elaboración propia. 

Celos!en!las!redes!

La principal consecuencia de los celos en las relaciones 
afectivo-sexuales de los jóvenes se observa en la redes sociales. 
Son los jóvenes quienes más usan las redes sociales (Encuesta 
Nacional Bicentenario, 2016), por lo cual gran parte de las 
interacciones se dan en dichos espacios y con ellas muchos de 

Celos&&

Normales&

Necesarios&
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los aspectos negativos que son provocados por los celos. De 
esta forma, según los resultados de este estudio, los celos en las 
redes sociales se manifiestan en tres momentos: la prueba de 
amor, el control como tal y finalmente la salida de la red. A 
continuación se describen cómo se producen las interacciones 
producto de los celos en las redes sociales.   

El primer momento al que hacemos referencia se denomina 
“prueba de amor” y que está compuesto por dos etapas. La 
primera es un acto de amor y de confianza que está basado en 
compartir las claves con su pareja. Esta es una demostración de 
confianza y de que no hay nada que ocultar al “otro”. Este acto 
está vinculado principalmente a mostrar las conversaciones 
anteriores de WhatsApp, compartir las claves de Facebook e 
Instagram y por último, aunque en menor medida, compartir las 
claves de correos electrónicos. 

Este acto de confianza entre las parejas adolescentes no es visto 
negativamente por ellos, al contrario, como las relaciones recién 
comienzan es una forma de demostrar que no hay nada que 
ocultar a la pareja. Este hecho trae como consecuencia un 
segundo acto de amor y pasa por eliminar amigos y bloquear 
cuentas de personas que para el “otro” no son adecuados para 
una sana relación.  

Esto básicamente consiste en eliminar a personas que no les 
parecen que deban ser amigos por redes sociales, y resulta un 
elemento muy significativo puesto que el paso previo a ello fue 
el compartir las claves de las redes sociales; lo que se traduce en 
una escalada de la violencia y el control que se ejerce a la 
pareja. Un ejemplo claro de esta normalización es lo que apunta 
una de las estudiantes: “todos dejan que les revisen el 
WhatsApp, hombres y mujeres” (María 17 años). 

El segundo elemento que se ha logrado identificar se denomina 
“control” y tiene relación con el control que ejercen 
especialmente los hombres contra sus parejas en las redes 
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sociales. Para esto se han determinado dos elementos clave que 
se han denominan “celos online” y “en línea”. El primero de 
ellos hace directa relación al control que ejercen los jóvenes 
sobre sus parejas en las redes sociales, mismo que se manifiesta 
en elementos como discusiones por el acto de dar “me gusta” a 
alguna foto y también en sentido inverso, cuando 
principalmente ellas publican fotos ya sea en Instagram o 
Facebook y reciben interacciones de otros usuarios, como por 
ejemplo un “me gusta”.  

En este sentido suelen ser los hombres quienes ejercen mayor 
control sobre lo que ellas hacen o de quien reciben 
interacciones. Publicar, subir una foto y recibir un “me gusta” 
de otro hombre puede traer como consecuencia peleas y 
discusiones que pueden llegar a ser violentas.  

Esta escalada de violencia no se detiene con ello, en las redes 
sociales y especialmente en las aplicaciones de mensajería 
instantánea se hacen controles que van desde la hora de 
desconexión hasta pedir explicaciones si no se hablan cuando 
están en línea. Pedir explicaciones como por ejemplo: “si ya te 
despediste, por qué tu hora de desconexión es más tarde. 
Siempre me preguntaba mi pololo” (Tamara, 16 años).  

Esta situación genera muchas discusiones de pareja y está 
directamente relacionada con situaciones violentas. La cual se ha 
denominado “en línea” y está vinculada con las explicaciones que 
piden especialmente los hombres a las mujeres sobre el control que 
ejercen al respecto de la hora en que se conectan o desconectan.  

El último elemento que se hace referencia en este apartado está 
vinculado a la eliminación de las propias cuentas de redes sociales 
bajo el argumento del amor. Este acto es casi exclusivo de las 
mujeres que afirman realizarlo con la finalidad de hallar 
tranquilidad y evitar discusiones con su pareja.  En este sentido, se 
puede afirmar que este tipo de actos también tiene relación en 
algunas ocasiones con el involucramiento de terceros en la 
relación. 
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Yo eliminé todas mis cuentas, así estoy más tranquila. 
Todas las peleas eran por el Facebook, así que mejor los 
dos eliminamos las cuentas. Después igual terminamos 
pero yo sigo sin reabrirlas (Josefa, 17 años). 

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones!

Los resultados de este estudio nos indican que hombres y 
mujeres adolescentes justifican y realizan conductas violentas y 
de control en redes sociales, siendo los varones quienes las 
manifiestas mayormente. Los adolescentes justifican el uso de 
la violencia contra las mujeres y en la relación, una de las 
posibles explicaciones es el alto grado con el que estos asimilan 
las actitudes y creencias y modelos de socialización machistas 
de la sociedad (Arenas-García, 2013; Pazos et al., 2014).  

Dentro de estos modelos se encuentra la normalización entre los 
adolescentes respecto a las conductas violentas con base en la 
socialización; además de la justificación y el hecho de quitarle 
importancia a comportamientos violentos, entre los que 
sobresalen los celos y el control obsesivo (Pazos et al., 2014).  

• Entrega&de
claves
• Borrar&a
"Otros/as"&Prueba&de

amor&

• En&linea
• Celos&online

Control
• Eliminar
cuentas
por
"Amor"
Salir&de&la&red&

Figura 2. Evolución de los celos en la Redes Sociales 
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Según algunos autores este tipo de conductas tiene su origen en 
una percepción del amor romántico y se fundamenta en la 
dependencia emocional hacia otra persona, mayoritariamente 
hacia un hombre, y conlleva la aceptación de mitos como los 
asociados a los celos, entendidos como manifestación de amor, 
aceptando así conductas violentas como compatibles con el 
amor, que incluso llegan a ser consideradas como una prueba de 
este, especialmente en las edades más tempranas (Blanco, 
2014). 

Un elemento que hay que destacar es el hecho de la 
normalización de la violencia y el control ejercida 
principalmente por los hombres, la cual se debe de manera 
particular a la socialización que estos reciben y la 
internalización de los modelos y pautas de conductas tanto para 
hombres como para mujeres, en donde los hombres adquieren un 
rol activo -violento- y las mujeres un rol pasivo -emocional-, lo 
que trae como consecuencia que los jóvenes adolescentes 
reproduzcan estereotipos de género conductuales en sus propias 
relaciones.  

La violencia en las redes de la cual son víctimas especialmente 
las mujeres es consecuencia de lo anterior, puesto que las redes 
sociales son una extensión de sus espacios de comunicación 
íntima en la cual se desarrollan gran parte de las interacciones 
de los adolescentes. Las redes sociales para ellos son un espacio 
primordial de comunicación, por lo que resulta fundamental 
profundizar en investigaciones sobre este tema para conocer 
cómo se producen las interacciones en estos espacios respecto a 
la normalización y aprobación de comportamientos asociados al 
sexting -el envío de videos íntimos como prueba de amor- como 
se pudo apreciar en la Tabla 4.  

El sexting, específicamente, conlleva una serie de riesgos 
variados, y la infravaloración de dichos riesgos hace de los 
adolescentes unos sujetos vulnerables (Fajardo, Gordillo, 
Regalado, 2013). La pérdida de privacidad, la difusión de estas 
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imágenes sin control, e incluso el suicidio de los protagonistas 
de fotos y videos (Agustina, 2010) son algunos de estos riesgos. 
Finalmente, y de manera general, se dificulta el reconocimiento 
del maltrato, connotando frecuentemente las conductas 
violentas como expresiones de afecto o incluso como conductas 
lúdicas (González y Santana, 2001; Poo y Vizcarra, 2008). 
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