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Resumen
El alcance de la tecnología ha permitido que comportamientos abusivos en
las relaciones de noviazgo sean vividos a través de medios electrónicos e internet.
El objetivo del estudio fue determinar la existencia de asociación entre el abuso
cibernético en el noviazgo (ACN) y la relación intrafamiliar (RI) en adolescentes
estudiantes mexicanos ajustada por sexo, consumo de alcohol y violencia cara a
cara en el noviazgo. Participaron 394 adolescentes con edades de entre 15 y 18
años (62,4% mujeres). Se encontró que el 62,2% de los participantes fueron
víctimas de control/vigilancia y el 35% de agresión directa. Todas las dimensiones
de RI obtuvieron puntuaciones intermedias. El modelo de ecuaciones estructurales
mostró una asociación negativa entre el ACN y la RI con una fuerza de asociación
pequeña (β= -0,18; p< 0,01). Sería recomendable en programas de prevención
del ACN fortalecer en la familia la comunicación, la unión, el apoyo y la solución
asertiva de conflictos. Futuros estudios podrían añadir al modelo otras variables
que expliquen al ACN.
PALABRAS CLAVE: abuso cibernético, noviazgo, familia, adolescentes.
Abstract
The scope of technology has allowed abusive behaviors in dating
relationships to be experienced through electronic media and the internet. This
study aimed to determine the existence of an association between cyber dating
abuse (CDA) and intra-family relations (IR) in Mexican adolescent students
adjusted for sex, alcohol use and face-to-face dating violence. The sample
comprised 394 students between 15 and 18 years of age (62.4% women). It was
found that 62.2% of the participants were victims of control/monitoring and
35% of direct aggression. All IR dimensions obtained intermediate scores. The
structural equation model showed a negative association between CDA and IR
with a small strength association (β= -.18, p< .01). It would be advisable in CDA
prevention programs to strengthen communication, union, support, and assertive
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conflict resolution in the family. Future studies should include other variables in
the model to explain the CDA.
KEY WORDS: cyber abuse, dating, family, adolescent.

Introducción
La utilización del internet para controlar y abusar de la pareja es un fenómeno
emergente del cual no existe un solo término para designarse ni una definición
única (Flach y Deslandes, 2017). Para esta investigación se empleó el término
abuso cibernético en el noviazgo, que hace referencia a agresiones graves y
comportamientos de vigilancia de la pareja los cuales incluyen el envío de correos,
mensajes y/o publicación de comentarios/fotos humillantes y/o amenazantes a
través de la tecnología, distribución de material digital sin el consentimiento de la
pareja, difundir rumores que son insultantes, dañinos o humillantes y el envío de
información a otros con contenido sexual o íntimo sobre la pareja (Borrajo,
Gámez-Guadix, Pereda y Calvete, 2015); así como el control y vigilancia intrusiva,
de igual manera se pueden presentar comportamientos como la exclusión social de
grupos virtuales y el acoso sexual (Jaen-Cortés, Rivera-Aragón, Reidl-Martínez y
García-Méndez, 2017).
El abuso cibernético en el noviazgo se ha comenzado a estudiar a lo largo del
mundo y se ha encontrado una prevalencia de victimización que fluctúa entre el
12 y el 77% a nivel internacional (Morelli, Bianchi, Chirumbolo y Baiocco, 2017;
Stonard, 2018) y a nivel nacional entre el 6,1 y el 44,3% (Jaen-Cortés et al., 2017;
Romo-Tobón, Vázquez-Sánchez, Rojas-Solís y Alvídrez, 2020), aunque la
prevalencia oscila en un amplio rango, se puede observar que una gran parte de
los adolescentes han sufrido abuso en sus relaciones sentimentales. La variabilidad
de estos resultados puede deberse al tipo de abuso medido (por ejemplo, control y
agresión sexual a través de las tecnologías), a la muestra recolectada, al tipo de
instrumento y a la definición empleada (Brown y Hegarty, 2018; Fernet, Lapierre,
Hébert y Cousineau, 2019). Por otra parte, las diferencias respecto al sexo de los
participantes no han sido concluyentes, existen estudios que han encontrado
diferencias entre varones y mujeres, donde los varones han informado mayor
victimización por abuso cibernético (Hinduja y Patchin, 2020), no obstante,
también existen estudios que han encontrado una prevalencia similar entre
varones y mujeres (Cutbush, Williams, Miller, Gibbs y Clinton-Sherrod, 2018) o
resultados mixtos (Caridade, Braga y Borrajo, 2019).
Dentro de los factores asociados con el abuso cibernético en el noviazgo
destacan los síntomas de ansiedad y depresión (Borrajo y Gámez-Guadix, 2016),
así como el sexteo (Quesada, Fernández-González y Calvete, 2018). Además, el
abuso cibernético en el noviazgo se ha asociado de manera positiva con la
violencia cara a cara en el noviazgo (Cava, Martínez-Ferrer, Buelga y Carrascosa,
2020; Lara, 2020) y con el consumo de alcohol (Brem, Stuart, Cornelius y Shorey,
2019; Duerksen y Woodin, 2019), con tamaños del efecto entre moderados y
grandes.
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Así también, este fenómeno se ha relacionado con factores familiares como el
control parental (Van-Ouytsel, Ponnet y Walrave, 2017), la cohesión familiar
(Muñiz, 2017), la cercanía, la comunicación y las actividades realizadas con los
padres (Zweig, Lachman, Yahner y Dank, 2014), la vigilancia (Peskin et al., 2017) y
la alienación parental (Wright, 2014). A pesar de esta evidencia la mayoría de los
estudios solo incluyeron uno o dos componentes de la relación familiar como la
comunicación o unión, más falta explorar la influencia de otros componentes
principales que permitan una mayor comprensión de la dinámica de la relación
como son el apoyo y la percepción de las dificultades (Rivera y Andrade, 2010).
En la presente investigación se entiende por relación intrafamiliar a la
percepción que el adolescente tiene sobre las “interconexiones que se dan entre
los integrantes de cada familia” (Rivera y Andrade, 2010, p. 17). En esta definición
se incluye la comunicación entre los miembros, el grado de unión entre los
integrantes, la realización de actividades conjuntas y el apoyo mutuo, y las
dificultades que son aquellos aspectos que los individuos consideran indeseables,
problemáticos o difíciles.
Si bien existen antecedentes respecto a una asociación entre la victimización
por abuso cibernético en el noviazgo y factores familiares en adolescentes, la
mayoría estudiaron la perpetración (Muñiz, 2017; Peskin et al., 2017; Van-Ouytsel
et al., 2017; Wright, 2014). Adicionalmente, en México solo se encontró un
estudio en el que se analizó la asociación entre el abuso cibernético en el noviazgo
y la comunicación familiar en adolescentes estudiantes (Domínguez-Mora, VargasJiménez, Castro-Castañeda y Núñez-Fadda, 2016), sin embargo, la desestimación
de variables importantes asociadas a la victimización pudiera tener efectos
confundidos. Además, se necesita incluir mayores elementos característicos de las
relaciones familiares con la finalidad de avanzar en el conocimiento respecto a las
variables asociadas a la victimización por abuso cibernético en las relaciones de
noviazgo durante la adolescencia. El presente estudio tuvo como objetivo
determinar la existencia de asociación entre el abuso cibernético en el noviazgo y
la relación intrafamiliar en adolescentes estudiantes mexicanos ajustada por sexo,
consumo de alcohol y violencia cara a cara en el noviazgo.
Método
Participantes
Participaron 394 estudiantes (37,6% varones y 62,4% mujeres) de una
institución educativa de nivel medio superior pública del sur del Estado de Jalisco,
México, que se encontraban en una relación de noviazgo o que estuvieron en
alguna en los últimos 12 meses al momento de contestar los cuestionarios. Las
edades oscilaron entre 15 y 18 años, con una media de 16,05 años (DT= 1,00).
Todos los participantes informaron estar solteros. La selección de la institución
educativa se realizó de manera aleatoria y la técnica de muestreo fue no
probabilística por conveniencia.
En su mayoría los participantes pertenecían a los niveles socioeconómicos A/B
(32,7%) y C+ (30,2%), los cuales son los niveles más altos de los siete que
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contempla la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y
Opinión (AMAI, 2018). El nivel A/B se refiere a los hogares donde la persona que
aporta el mayor ingreso al hogar cuenta con estudios profesionales, la mayoría de
estos hogares cuenta con conexión fija a internet, además, invierten el 13% de su
ingreso mensual en educación, lo cual lo convierte en el nivel socioeconómico que
más invierte en este rubro, así también, gastan un 25% de su ingreso en
alimentos. El nivel C+ se refiere a los hogares que disponen con uno o más
vehículos de transporte, cuentan con conexión fija a internet y finalmente, menos
de la tercera parte de su ingreso mensual se destina a alimentos y el 5% a calzado
y vestido.
Instrumentos
a)

“Cuestionario de abuso cibernético en la pareja” (Ciber Dating Abuse
Questionnaire, CDAQ; Borrajo, Gámez-Guadix, Pereda, et al., 2015), adaptado
a población adolescente mexicana por Hidalgo-Rasmussen et al. (2020). El
CDAQ evalúa el abuso cibernético en las relaciones de pareja y está formado
por dos factores: Agresión directa (11 ítems, por ejemplo, Mi pareja o expareja
me ha amenazado a través de las nuevas tecnologías en hacerme daño
físicamente) y Control/vigilancia (nueve ítems, por ejemplo, Mi pareja o
expareja ha revisado mi teléfono celular sin mi permiso). El formato de
respuesta es de tipo Likert de seis puntos que van de nunca a casi siempre. La
versión mexicana mostró índices de ajuste aceptables en el análisis factorial
confirmatorio (AFC) y en el análisis de fiabilidad. En el presente estudio los
análisis descriptivos mostraron una distribución asimétrica con marcado efecto
piso por lo que se recodificaron las seis categorías de respuesta en tres: 0=
nunca, 1= no en los últimos 12 meses, pero si anteriormente y 2= alguna vez
en los últimos 12 meses (que representa las últimas cuatro opciones). En el
AFC con un modelo de medida bifactor (con un factor general en el que
saturan todos los ítems y dos específicos, uno de ellos integrado por los ítems
de la dimensión Agresión directa y el segundo integrado por los ítems de la
dimensión Control/vigilancia) se obtuvieron índices de ajuste aceptables:
2(150)= 200,15; p= 0,004; índice de ajuste comparativo (comparative fit
index, CFI)= 0,98; índice de Tucker Lewis (Tucker Lewis index, TLI)= 0,97; raíz
del error cuadrático medio de aproximación (root mean square error of
approximation, RMSEA)= 0,03 (IC 90% [0,01, 0,04]). En cuanto a fiabilidad se
encontró Omega (ω) del factor general de 0,80 y total de 0,92.
b) “Evaluación de las relaciones intrafamiliares, versión breve” (Rivera y Andrade,
2010). Este instrumento mide la relación intrafamiliar y está constituido por los
factores: 1) Unión y apoyo (cuatro ítems que preguntan por las actividades
realizada en conjunto y el apoyo mutuo en la familia), 2) Expresión (cuatro
ítems que miden la posibilidad de comunicar verbalmente las emociones, ideas
y acontecimientos de los miembros de la familia) y 3) Dificultades (cuatro ítems
que pregunta por la percepción del conflicto dentro de la familia). Se responde
en una escala tipo Likert de cinco puntos, desde totalmente de acuerdo hasta
totalmente en desacuerdo. La versión original tuvo prueba de propiedades
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psicométricas aceptables. Para el presente estudio se calculó un modelo de
medida con tres factores correlacionados, sin embargo, la varianza extraída del
factor de Unión y Apoyo fue de 0,70 y para el factor de Expresión de 0,71 y el
R2 de ambos fue de 0,92; por ser la varianza de cada factor menor al R2 no
existe validez discriminante (Hair, Black, Babin, Anderson y Tatham, 2014), por
lo cual se unificaron estos factores en uno llamado Aspectos positivos. Con un
modelo de medida de dos factores correlacionados se encontraron índices de
ajuste excelentes en el AFC: 2(53)= 122,79; p< 0,001; CFI= 0,99; TLI= 0,98;
RMSEA= 0,06 (IC 90% [0,04, 0,07]). Respecto a fiabilidad se encontraron los
siguientes resultados de ω: total= 0,92, Aspectos positivos= 0,93 y
Dificultades= 0,70.
c) “Cuestionario de identificación de trastornos por consumo de alcohol”
(Alcohol Use Disorders Identifications Test, AUDIT; Saunders, Aasland, Babor,
Fuente y Grant, 1993). Para medir el consumo de alcohol, se utilizó este
cuestionario compuesto por dos factores: Frecuencia del consumo de alcohol
(tres ítems, por ejemplo, ¿Con qué frecuencia consumes alguna bebida
alcohólica?) y Trastornos por consumo de alcohol (siete ítems, por ejemplo,
¿Con qué frecuencia durante el último año, has necesitado beber en la
mañana para recuperarte después de haber bebido mucho el día anterior?).
Cuenta con cinco opciones de respuesta que van de 0 a 4. El punto de corte
para considerarse consumo de riesgo es de 8. El AUDIT fue adaptado y
validado en adolescentes mexicanos por Gómez-Maqueo, Gómez, Morales y
Pérez (2009) y sus propiedades psicométricas son aceptables. En el presente
estudio con un modelo de medida bifactor (con un factor general y dos
específicos) se encontraron índices de ajuste excelentes en el AFC: 2(25)=
27,14; p< 0,349; CFI= 0,99; TLI= 0,99; RMSEA= 0,01 (IC 90% [0,00, 0,04]).
En cuanto a fiabilidad se encontró un ω del factor general de 0,86 y total de
0,90.
d) “Inventario de violencia en las relaciones de pareja de adolescentes para
jóvenes mexicanos” (Violence in Adolescents' Dating Relationships Inventory
for Mexican Youth, VADRI-MX), validado para población mexicana por
Aizpitarte y Rojas-Solís (2019). Este inventario evalúa la violencia psicológica,
física y sexual en las relaciones de pareja en adolescentes. Cuenta con tres
factores: Violencia directa/grave (seis ítems); Violencia psicológica/verbal (cinco
ítems) y Violencia psicológica sutil/control (ocho ítems). Para esta investigación
solo se consideraron los dos primeros factores, que corresponden a los tipos
de violencia cara a cara (física y psicológica). Por su parte el factor de Violencia
psicológica sutil/control, no se incluyó por estar altamente correlacionado con
el instrumento de abuso cibernético debido a que integra cuatro ítems de esta
forma de abuso, lo cual podría producir efectos sesgados. El instrumento se
presenta en un formato de respuesta tipo Likert de 10 puntos que va de 1=
nunca a 10= siempre. En la versión mexicana se encontraron propiedades
psicométricas aceptables con un modelo de medida de segundo orden. En el
presente estudio se encontraron resultados similares en el AFC con el mismo
modelo de medida (con un factor de segundo orden y tres factores de primer
orden que están integrados por los ítems de cada dimensión): 2(149)=
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168,01; p< 0,137; CFI= 0,90; TLI= 0,88; RMSEA= 0,02 (IC 90% [0,00, 0,03]);
y un ω total de 0,90.
Ficha de datos sociodemográficos ad hoc. Así se obtuvo el sexo de los
participantes, la edad en años cumplidos y el nivel socioeconómico medido
con el cuestionario de la AMAI (2018).

Procedimiento
El protocolo de esta investigación fue aprobado por el Comité de Bioética del
Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara (México) con número
de registro CB/022/2019. La participación fue voluntaria y anónima. Se obtuvo el
permiso de la autoridad escolar para poder aplicar los instrumentos a los
estudiantes. Para seleccionar a los adolescentes que se encontraban en una
relación de noviazgo o que habían tenido una en los últimos 12 meses, cinco días
antes de la aplicación de instrumentos, al interior de cada aula, se les preguntó
uno a uno si estaban en esa situación y para quienes respondieron
afirmativamente se pidió el consentimiento informado de sus padres y
posteriormente, el día de la aplicación, se les solicitó su asentimiento. Quienes
respondieron negativamente no formaron parte de la investigación. Los
instrumentos fueron aplicados a papel y lápiz, la duración aproximada fue de 40
minutos, los alumnos que no contaron con los criterios de inclusión salieron del
aula.
Análisis de datos
Se verificaron las propiedades psicométricas de los instrumentos mediante el
AFC y cálculo de omega a partir del modelo de medida (Viladrich, Angulo-Brunet y
Doval, 2017). Se calcularon las puntuaciones totales de las variables de estudio y se
obtuvo la media y desviación estándar. Además, para fines descriptivos de la
variable de abuso cibernético en el noviazgo se dicotomizó la puntuación total en
quienes no informaron haber vivido abuso (no víctimas) y quienes vivieron al
menos una conducta de abuso (víctimas).
Para analizar las asociaciones entre variables ordinales y de intervalo se utilizó
el coeficiente de correlación de Spearman y en nominales se utilizó el estadístico 2
y la V de Cramer (Ferguson, 2009). Se empleó, además, la prueba de U de MannWhitney y el PSest como tamaño del efecto. Para interpretar el tamaño del efecto
se emplearon los criterios de Cohen (1992) que considera de tamaño pequeño las
puntuaciones de 0,10, mediano a puntuaciones de 0,30 y grandes aquellas de
0,50 o superiores.
Se estimó un modelo de ecuaciones estructurales con dos variables latentes,
una para la relación intrafamiliar y otra para el abuso cibernético en el noviazgo;
las variables observadas fueron las puntuaciones totales de cada factor, una vez
que se había comprobado la agrupación de los ítems en sus respectivos factores
por cada instrumento (DiStefano, Zhu y Mîndrilǎ, 2009). Cada variable de control
fue vinculada a la variable dependiente con un sendero (path). De este análisis se
identificó la fuerza de los parámetros estimados (con base en el coeficiente beta
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estandarizado de los senderos y la significación estadística) y se consideró como
fuerza pequeña si eran < 0,20, como mediana entre 0,20 y 0,50 y como fuerte a >
0,50 (Acock, 2014). Asimismo, se calculó la varianza explicada del modelo con el
coeficiente de determinación, se estableció como mínima a puntuaciones de 0,04,
como moderada a 0,25 y como fuerte a puntuaciones mayores a 0,64 (Ferguson,
2009). El ajuste del modelo a los datos observados se calculó con el 2, TLI, CFI y
RMSEA (Weston y Gore, 2006). Se utilizaron los programas estadísticos IBM SPSS
Statistics v. 25.0, Stata v. 14 (StataCorp., 2015) y RStudio (RStudio Team, 2018).
Resultados
Respecto al abuso cibernético, la mayoría de los participantes informaron
victimización por Control/vigilancia en sus relaciones de noviazgo (62,2%). Para el
factor de Agresión directa se encontró un 35% de victimización. En la tabla 1 se
muestra que solo la dimensión de Agresión directa mostró una asociación pequeña
y estadísticamente significativa con el sexo, además, se encontraron diferencias
entre varones y mujeres para Agresión directa (p< 0,001; PSest= 0,41), donde los
varones informaron mayor victimización a diferencia de las mujeres.
Tabla 1
Porcentaje de víctimas de abuso cibernético en el noviazgo respecto al sexo
Varones %
(n= 148)
54,73

Mujeres %
(n= 246)
71,14

Víctima

45,27

28,86

No víctima

31,76

41,46

Víctima

68,24

58,54

Variable
Agresión directa
Control/vigilancia

No víctima

2

V de Cramer

10,93***

0,167

3,70

--

Notas: Se consideró como víctima haber sufrido al menos una conducta de abuso. Las líneas significan
que no aplica. ***p< 0,001.

Las conductas más frecuentes del factor de Control/vigilancia fueron: “Mi
pareja o expareja ha revisado mi teléfono celular sin mi permiso” (varones=
19,6%; mujeres= 20,7%); “Mi pareja o expareja ha revisado mis redes sociales,
WhatsApp o correo sin mi permiso” (varones= 22,3%; mujeres= 18,3%) y “Mi
pareja o expareja ha utilizado mis contraseñas (teléfono, redes sociales, correo)
para curiosear mis mensajes y/o contactos sin mi permiso” (varones= 21,6%;
mujeres= 17,9%). Las conductas con mayor frecuencia del factor de Agresión
directa fueron: “Mi pareja o expareja ha enviado y/o publicado fotos, imágenes y/o
videos míos íntimos o de contenido sexual a otras personas sin mi permiso”
(varones= 0,7%; mujeres= 0,4%); “Mi pareja o expareja ha utilizado las nuevas
tecnologías para hacerse pasar por mí y crearme problemas” (varones= 2%;
mujeres= 0,8%) y “Mi pareja o expareja me ha amenazado a través de las nuevas
tecnologías con difundir secretos o información comprometida sobre mí”
(varones= 2%; mujeres= 1,6%).
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Respecto a la relación intrafamiliar, la mayoría de los participantes tuvieron
puntuaciones intermedias de Aspectos positivos (51,3%) y de Dificultades
(43,7%). No se encontró asociación estadísticamente significativa entre los
Aspectos positivos y las Dificultades con el sexo (tabla 2).
Tabla 2
Clasificación de las puntuaciones de la relación intrafamiliar respecto al sexo
Variables

% Varones (n= 148)

% Mujeres (n= 246)

Bajo

22,30

26,42

Intermedio

54,05

49,59

Alto

23,65

23,99

Bajo

25,68

27,24

Intermedio

40,54

45,52

Alto

33,78

27,24

2

Aspectos positivos
0,99

Dificultades
1,94

Nota: El factor de Aspectos positivos engloba la Unión y apoyo y expresión. Los puntos de corte para
generar las tres categorías se realizaron en los percentiles 25 y 75.

Respecto a las variables de control el 76,2% de los participantes (71,6%
mujeres y 64,6% varones) consumieron por lo menos una bebida alcohólica en los
12 meses previos a la aplicación de los cuestionarios, no obstante, la minoría
presentó consumo de riesgo (6,1% varones y 4,9% mujeres) sin diferencias
estadísticamente significativas con respecto al sexo (p= 0,607). En cuanto a la
violencia cara a cara en el noviazgo, el 47,3% de los varones y el 34,6% de las
mujeres fueron víctimas de al menos una conducta de Violencia psicológica/verbal.
Se encontró una asociación estadísticamente significativa con el sexo con un
tamaño del efecto pequeño (2= 6,3; p< 0,05; V de Cramer= 0,126). Por otra
parte, el 41,9% de los varones y 11,4% de las mujeres fue víctima de Violencia
directa/grave y se encontró asociación estadísticamente significativa con el sexo
con un tamaño del efecto mediano (2= 48,8; p< 0,001; V de Cramer= 0,35).
Los análisis inferenciales bivariantes con la muestra completa mostraron que
todas las correlaciones fueron estadísticamente significativas con tamaño de efecto
de pequeño a moderado. No obstante al separar por sexo se observó en el grupo
de mujeres asociaciones de pequeñas a medianas entre las variables de la relación
intrafamiliar, las variables del abuso cibernético en el noviazgo y las variables de
control; mientras que para los varones las asociaciones presentes también tuvieron
un efecto de pequeño a mediano, excepto en el caso de la Agresión directa con
los Aspectos positivos, del Control/vigilancia con las Dificultades; de los Aspectos
positivos con el Consumo de alcohol, de los Aspectos positivos con el abuso cara a
cara (con la Violencia directa/grave y Violencia psicológica/verbal), y por último de
las Dificultades con el consumo de alcohol (tabla 3).

Control/vigilanciaa

Aspectos positivos

Dificultades

Consumo de alcohol

Violencia directa/grave

Violencia psicológica/verbal

2.

3.

4.

5.

6.

7.

3,29 (4,34)

Mujeres
M (DT)
0,91 (2,18)

8,03 (5,49)

8,64 (5,20)

2,51 (2,51)

9,31 (3,79)

6,72 (4,72)

6,62 (3,23)

1,94 (2,34)

8,86 (3,34)

32,93 (6,92) 33,21 (6,33)

3,6 (4,19)

Varones
M (DT)
1,71 (3,05)
3

0,10

-0,18*

0,58*** 0,38***

0,52*** 0,33***

-0,15

-0,10

-0,14

-0,32***

-0,18**

0,20**

0,29***

0,24***

0,40***

0,33***

0,40***

7

0,09
0,28**

0,17*

0,30***

0,30***

0,22***

0,47***

0,18**

0,20**

0,47***

0,27***

0,21**

-0,49*** -0,23*** -0,24*** -0,27***

0,19**

0,46*** -0,23*** 0,23***

2

0,32*** 0,32***

0,28**

-0,13

0,45***

1

Nota: Debajo de la diagonal se encuentran los resultados para los varones (n= 148) y sobre la diagonal se muestran los resultados para las mujeres (n= 246).
Agresión directa (mín.= 0, máx.= 22) y Control/vigilancia (mín.= 0 máx.= 18) corresponden al abuso cibernético en el noviazgo. Aspectos positivos (mín.= 8,
máx.= 40; engloba la unión, apoyo y comunicación en la familia) y Dificultades (mín.= 4, máx.= 20) forman parte de la relación intrafamiliar. La puntuación
mínima y máxima para el Consumo de alcohol fue de 0 a 40. Violencia directa/grave (mín.= 6, máx.= 60) y Violencia psicológica/verbal (mín.= 5, máx.= 50)
corresponden a la violencia cara a cara en el noviazgo. Se usó la correlación de Spearman.

Agresión directa

1.

Variable

Tabla 3
Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas según el sexo
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Respecto al modelo de ecuaciones estructurales para identificar la asociación
entre la relación intrafamiliar y el abuso cibernético en el noviazgo ajustado por las
variables de control se encontró que existe una relación negativa y
estadísticamente significativa entre estas dos variables (figura 1) con una fuerza
pequeña (Acock, 2014). Cabe destacar que este modelo explicó el 82% de la
varianza total, considerada como fuerte (Ferguson, 2009) y los índices de ajuste (2
[9]= 10,7; p= 0,299; RMSEA= 0,02; IC 90% [0,00; 0,06]; CFI= 0,99; TLI= 0,99)
mostraron que los datos se ajustaron al modelo teórico. Tres de las variables de
control tuvieron una fuerza de asociación entre pequeña y moderada con el Abuso
cibernético en el noviazgo: consumo de alcohol (β= 0,11; p= 0,021), Violencia
directa/grave (β= 0,28; p< 0,001) y Violencia psicológica/verbal (β= 0,48; p<
0,001) a diferencia del sexo que no se asoció (β= -0,01; p= 0,819).
Figura 1
Modelo de ecuaciones estructurales de la relación intrafamiliar y el abuso cibernético en el
noviazgo ajustado por variables de control

Notas: Las estimaciones son estandarizadas. **p< 0,01 ***p< 0,001.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue determinar la existencia de asociación
entre el abuso cibernético en el noviazgo y la relación intrafamiliar en adolescentes
estudiantes mexicanos ajustada por sexo, consumo de alcohol y violencia cara a
cara en el noviazgo. Se encontró una asociación pequeña negativa y
estadísticamente significativa entre las dos variables, esto es que cuanto mejor fue
la relación intrafamiliar, es decir, ante altas puntuaciones en comunicación, unión y
apoyo, así como bajas puntuaciones en la percepción del conflicto familiar, menor
fue la victimización y viceversa. Quienes informaron puntuaciones bajas en los
Aspectos positivos de la relación intrafamiliar y altas puntuaciones en Dificultades
tuvieron puntuaciones más altas en victimización por abuso cibernético en el
noviazgo. Estos hallazgos van en la dirección de lo informado por DomínguezMora et al. (2016) en cuanto a la asociación negativa y pequeña entre la
victimización por abuso cibernético en el noviazgo y comunicación abierta con los
padres en adolescentes estudiantes mexicanos. Y son congruentes con la literatura
previa que ha encontrado que durante la adolescencia la comunicación familiar
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abierta y fluida, el diálogo claro y empático y la baja frecuencia de conflictos tienen
un papel fundamental en el ajuste psicosocial y emocional de la persona (Sánchez
y Díaz, 2016; Vargas, Galicia y Garduño, 2016) y que contrario a esto sus recursos
personales tienden a disminuir, por lo que es probable se tengan como resultado
la presencia de conductas sumisas y por consecuencia, sean objetivos vulnerables
de algún tipo de violencia (Bolívar, Rey y Martínez, 2017).
El hecho de que la asociación encontrada sea pequeña podría implicar que
adicionalmente a los factores familiares existen otros que ayudan a explicar el
abuso cibernético. Uno de estos factores puede ser el abuso cara a cara en el
noviazgo, que en esta investigación mostró una asociación moderada con el abuso
cibernético y tuvo la asociación con más fuerza a diferencia de las demás
covariables, por lo tanto, es recomendable que cuando se estudie el abuso en el
noviazgo se le vea como un fenómeno complejo, que incluya tanto el ambiente
virtual como el cara a cara como se ha señalado (Cavalcanti y Coutinho, 2019).
El presente estudio aporta a lo ya establecido por algunos previos (por
ejemplo, Domínguez-Mora et al., 2016; Muñiz, 2017; Peskin et al., 2017; VanOuytsel et al., 2017; Wright, 2014; Zweig et al., 2014) en cuanto a que en él se
consideraron la comunicación, unión y apoyo, así como la percepción de
dificultades en la familia como factores de la relación intrafamiliar, además, se
utilizaron instrumentos con alta aceptación internacional y que cuentan con
propiedades psicométricas que resultaron ser adecuadas (por ejemplo, HidalgoRasmussen et al., 2020). Es importante resaltar que en este estudio se controló el
efecto de variables altamente correlacionadas con el abuso cibernético en el
noviazgo que podían confundir el efecto que se buscaba analizar. Cabe destacar la
importancia del modelo de ecuaciones estructurales que permitió dar cuenta de la
asociación entre las variables latentes modelando los errores de medida (Weston y
Gore, 2006).
Respecto a las asociaciones bivariadas, en general fueron congruentes con la
literatura tanto a nivel nacional como internacional, que informa una asociación
positiva del abuso cibernético con el consumo del alcohol (Lu, Van-Ouytsel,
Walrave, Ponnet y Temple, 2018; Van-Ouytsel, Ponnet, Walrave y Temple, 2016) y
una correlación alta y positiva con la violencia cara a cara en el noviazgo
(Kernsmith, Victor y Smith-Darden, 2018; Marganski y Melander, 2018; Yahner,
Dank, Zweig y Lachman, 2015). Específicamente para los varones, el que las
asociaciones bivariadas no hayan sido en su totalidad estadísticamente
significativas, se puede deber al tamaño reducido de la muestra lo que redujo la
potencia de la prueba (Akobeng, 2016).
Por otra parte, en el presente estudio la prevalencia de victimización por
abuso cibernético en el noviazgo fue similar a la encontrada en Estados Unidos de
América (Reed, Tolman y Ward, 2017) donde entre 40 y 50% de los participantes
fue víctima de al menos una conducta de Agresión directa y Control/vigilancia.
Respecto a las diferencias por sexo, en la presente investigación se
encontraron diferencias con un tamaño del efecto pequeño donde los varones
informaron mayor victimización, similar a lo informado en los estudios mexicanos
de Peña, Rojas-Solís y García-Sánchez (2018) y de García-Sánchez, GuevaraMartínez, Rojas-Solís, Peña-Cárdenas y González (2017); pero resultó contrario a lo
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informado en un estudio en Estados Unidos por Reed et al. (2017) quienes
encontraron que las mujeres presentaron mayor victimización y fue diferente a un
estudio en Canadá (Smith et al., 2018) donde no encontraron diferencias entre
varones y mujeres; por lo cual es un aspecto que aún requiere mayor investigación.
En lo que respecta al tipo de abuso y su diferencia por sexo, en este estudio
se encontraron resultados diferentes a los informados por Víllora, Navarro y
Yubero (2019) quienes sólo encontraron mayor victimización en mujeres para el
factor de Control/vigilancia más no para el de Agresión directa en el que no hubo
diferencia por sexo. Los resultados distintos en ambos estudios podrían explicarse
al considerar las etapas del desarrollo de los participantes, adolescentes en el caso
de este estudio y jóvenes en el de Víllora et al. (2019). Considerar ambos
resultados nos invita a aventurar algunas hipótesis, es posible que las mujeres sean
más víctimas de Control/vigilancia al pasar de la adolescencia a la juventud y que la
victimización por Agresión directa en los hombres que está presente en la
adolescencia, se atenúe en la juventud. No obstante, estas suposiciones deberían
ser confirmadas en futuros estudios con seguimiento de cohortes. Sobre el cambio
en la victimización según la edad los resultados no son concluyentes, así por
ejemplo Smith et al. (2018) señala que la edad no es un predictor mientras que
Sánchez, Muñoz-Fernández y Ortega-Ruíz (2015) concluyen que la edad está
asociada positivamente con la perpetración de abuso cibernético, por lo tanto, se
trata de una discusión abierta.
Aunque este estudio aporta evidencia de la asociación entre la relación
intrafamiliar y el abuso cibernético en el noviazgo, enseguida se presentan sus
limitaciones. Al tener un diseño transversal no permite dar cuenta de la
temporalidad de las variables, no obstante estudios previos han mostrado que son
las relaciones familiares las que podrían estar antes en la cadena causal con
respecto al abuso, dado que la familia tiene un importante efecto en el desarrollo
psicosocial de las personas (Bolívar et al., 2017).
Aunque el tamaño de la muestra considera la población de adolescentes
estudiantes de la ciudad donde se llevó a cabo el estudio, la técnica de muestreo
no probabilística tiene limitaciones ya que solo se incluyeron estudiantes de una
escuela pública. Además, no haber tenido una cantidad de varones y mujeres
proporcionales a la población, implica una subrepresentación de los varones, lo
que puede afectar la validez externa del estudio y limita la generalización de los
resultados a la población adolescente mexicana escolarizada.
En el “Cuestionario de abuso cibernético en la pareja” fue necesario
recodificar de seis a tres las categorías de respuesta dado la falta de variabilidad de
las respuestas de los participantes, no obstante, esto más que ser una limitación
del instrumento podría reflejar una realidad más simple de lo que fue previsto por
los creadores del instrumento.
Este estudio aporta al conocimiento establecido al confirmar los hallazgos de
estudios previos, pero por medio de instrumentos con propiedades psicométricas
verificadas y empleando el control estadístico de variables relacionadas con el
abuso cibernético en lo que respecta al contexto mexicano. Por otra parte, este
estudio da cuenta de la asociación que existe entre este fenómeno y la relación
intrafamiliar que, aunque pequeña, no deja de ser significativa.
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Considerando que aun cuando los medios electrónicos y digitales como el
teléfono celular y las redes sociales han tenido un impacto favorable en las
relaciones afectivas, puesto que la persona se puede mantener comunicada con la
pareja durante los momentos en los que no se encuentran cara a cara,
permitiendo que se perciba mayor cercanía (Lenhart, Smith y Anderson, 2015),
también los medios digitales pueden afectar las relaciones de noviazgo ya que a
través de estos se puede mantener el control y vigilancia constante de la pareja, así
como las humillaciones e insultos (Van-Ouytsel, Walrave, Ponnet, Willems y VanDam, 2019).
Estos resultados apuntan hacia la prevención del abuso en las relaciones de
noviazgo porque es importante que se refuercen los componentes principales de la
familia de los adolescentes, tales como la comunicación, unión, apoyo y el manejo
del conflicto, debido a que los antecedentes afirman que la familia es la principal
referencia para los adolescentes para manejar los conflictos, para la comunicación
eficaz y la búsqueda de apoyo, por lo que las habilidades sociales que el
adolescente desarrolle dependerán en gran medida de la calidad de la relación
familiar que el adolescente perciba (Garthe, Sullivan y Gorman-Smith, 2019).
Se recomienda que en futuras investigaciones se realicen estudios
longitudinales que puedan dar cuenta de la relación temporal entre las variables,
considerar otras poblaciones no escolarizadas y la orientación sexual de los
participantes que son poblaciones que se necesitan explorar, ya que las
interacciones de noviazgo podrían tener una manifestación distinta (Messinger,
Birmingham y DeKeseredy, 2018).
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