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INTRODUCCIÓN 

 
 

1) Sensibilización y 
prevención de 
la violencia de 
género 

2) Formas 

ejercidas a 
través de las 
redes sociales, 
dispositivos 
móviles y las TIC 

en general 

 
1) Sensibilizar en el 

uso seguro de 
las tecnologías 

2) Elaboración de 
guías y 
protocolos 
para mejorar la 

atención en 
caso de 
incidentes 



¿Por qué 
estudiar la 

violencia de 
género en 
las redes? 

Violencia en 
entornos virtuales 

Blanco (2014); 
Ortega et al. (2014) 

Control social del 
grupo 

Estébanez & 
Vázquez (2013) 

Identidad digital 

Chamarro et al. 
(2016); Megías & 

Rguez (2014) 

Violencia genero 
adolescentes 

Aroca et al. (2016); 
Díaz-Aguado et al. 

(2013) 

ANTECEDENTES 

Nuevas formas de expresión de 

la violencia en entornos 

virtuales 

La importancia de las relaciones 

entre iguales, la presión del 

grupo para ser aceptados 

Aumento de la violencia de 

género durante la 

adolescencia 

Gestión pública de la 

privacidad y prácticas de 

riesgo 

Pocos estudios sobre relaciones de 

noviazgo a través de las redes 

Discrepancias en los resultados sobre 

violencia en entornos virtuales 



Método Participantes 

1310 
adolescentes 

 

30 centros 

 

8 provincias 

Instrumentos 

CUESTIONARIO 
ONLINE 

REJILLA DE 
OBSERVACIÓN 

 

197 adolescentes 

 

 

2 centros 

 

1 provincia 

Procedimiento 

 

•Colaboración Consejería de 
Educación  

 

•Acción concertada con los 
centros educativos.  

 

•Actividades programadas e 
insertas en el Plan de Igualdad 
de los centros. 

- Percepciones 

- Experiencias 

- Prácticas 

- Discursos 

 

Muestreo 
estratificado 
conglomerados 
95,5% confianza, 
± 2,5% error 

Muestreo 
intencional. 
Máxima 
participación 
fase encuestas 

Objetivos 1 2 
Mostrar la prevalencia 

de género 2.0 en 

Andalucía 

Identificar factores 

predictores de la 

violencia ocasional y 

frecuente 



RESULTADOS 

0,61 3,21 

15,88 

80,3 
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Encuesta 

Controlar lo que 

hace mi pareja 

en las redes 

Obligar a quitar fotos 

de amigos o dejar 

de relacionarse 

Inspeccionar el móvil 

de mi pareja para ver 

con quién habla 

Conocer la contraseña 

de mi pareja para 

bloquear amistades 



Creencias 

- Un poquito de celos es bueno 

- Violencia no es humillar, 
bromear o controlar. 

- Las chicas son las primeras que 
critican a otras chicas 

- Si un chico sube una foto sin 
camiseta es un bombón, folleti, 
etc., si es una chica es un 
horco, una guarra, etc. 

- Ella tiene la culpa por subirla, 
que no la suba!! 

 

Prácticas 

•Controlar que hace la pareja en 
las redes sociales es normal y 
que no vea que hace cosas raras 
(fotos, interacción, etc.). 

• Seguir y quedar con 
desconocidos. 

• Hacer bromas y comentarios de 
fotos/vídeos que son humillantes 

•Yo comparto la contraseña 
porque confío. 

 

RESULTADOS 

Observación 

El físico y la sexualidad como 

motivadores de la violencia social 

contra las chicas 

Relaciones tóxicas basadas en 

mitos del amor romántico. Celos, 

posesión, exclusividad 



No Violencia Ocasional 

pareja 

Ocasional 

social 

Frecuente 

variada 

RESULTADOS 

Percepción violencia pareja con 

frecuencia violencia social 

género (rho = - .230; p = .01) 

Percepción violencia pareja con 

frecuencia violencia íntima 

pareja (rho = - .270; p = .01) 



RESULTADOS 

Contraste  

de las 

funciones 

Lambda de 

Wilks 

Chi-

cuadrado 

gl Sig. 

1 .951 63.268 9 ,000 

A5. Revisar varias veces por Internet o 

móvil dónde está la pareja y qué 

hace 

A6. Obligar a la pareja a borrar 

amigos/as de Facebook y de otra 

red social 

A7. Pedir a la pareja las claves de 

acceso de su mail u otras cuentas de 

Internet 

.521 

 

 

.366 

 

 

.166 

Coeficientes estandarizados de  

la función discriminante canónica 



¿Qué hacen cuando observan o sufren violencia? 
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38,9 
26,6 

11,9 9,2 
6,8 3,9 1,2 

¿Qué hacen cuando la sufren? 
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64,4 

31,9 
2,1 1,6 

¿Qué hacen cuando la ven? 

•Menos de un 10% se lo dicen a adultos 

•Un 25% no hace nada 

•La mayoría piensa que debería actuar la 
policía u organismo especializado, no la 
escuela o la familia. 

 



 Recepción demanda –implícitas- 

 Atención interdisciplinaria y 
coordinada 

 Atención especializada, 
documentada y planificada 

 Atención cercana y accesible 

 Atención personalizada e 
integral 

Principios generales 

 Valoración inicial 

 Evaluación y diagnóstico 

 Planificación, intervención y 

seguimiento 

 Plan de actuación individual 

 Informe 

Procedimiento 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 



PROTOCOLO DE DETECCIÓN E INTERVENCIÓN 

Áreas de 

Actuación 

INFORMATIVA SOCIAL 

PSICOLÓGICA 

FORMATIVA 

JURÍDICA 

INFORMADOR@S Y TÉCNIC@S 

TÉCNIC@S Y PSICÓLOG@S 

POLICÍA Y GUARDIA CIVIL 

TECNIC@S Y T. SOCIALES 

PROFESIONALES Y ASESOR@S 



 Obligarte a que publiques fotos con 

él/ella para que todos sepan que tienes 

novio/a. 

 Presionarte para que elimines amigos 

de tu red social. 

 Convencerte de que tener las 

contraseñas de la pareja es normal y 

una muestra de confianza. 

 Pedirte explicaciones sobre las 

personas que aparecen en tus fotos. 

 Presionarte para que leas tus correos y 

conversaciones en su presencia. 

 Insistirte para que te hagas fotos o 

videos comprometidos y se las envíes. 

 Difundir rumores falsos y ofensivos sobre 
ti a través de las redes sociales.  

VIOLENCIA TAMBIÉN ES 

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 



¿QUÉ HACER ANTE LA VIOLENCIA? 

SI TE AGREDEN CONSEJOS SI LO VES 

 Contarlo a la familia, amigos y 

profesores. 

 

 Informarse y pedir ayuda al IAM, 

CIM, etc.). 

 

 Guardar pruebas (capturas de 

pantalla, conversaciones de 

whatsapp, correos electrónicos, 

etc.). 

 

 Informarse a Guardia Civil o 

Policía Nacional.  

 

Configurar bien la privacidad de 

tus redes. 

No agregar a desconocidos. 

Rechazar solicitudes sospechosas 

No dar contraseñas a pareja y 

amigos y cambiarlas 

periódicamente. 

No compartir fotos privadas ni 

comprometidas. 

Usar la regla de la inversión!! 

Apoyar y consolar a la víctima, 

que sepa que no está sola. No 

reprocharle ni culparle. Subir su 

autoestima!! 

Ponerlo en conocimiento de 

personas y organismos que 

pueden actuar. El silencio hace 

cómplices!! 

No compartir ni apoyar las 

agresiones (no difundir vídeos, 

fotos, etc.).  

PAUTAS PARA LA PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 



GRACIAS!! 

Esperamos con ganas vuestros comentarios y preguntas 

 

Sigamos compartiendo experiencia y conocimiento!! 


