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RESUMEN
La ciber-violencia de pareja es un creciente fenómeno que afecta a jóvenes y adolescentes

(Borrajo, Gámez-Guadix, Pereda y Calvete, 2015) que puede estar precipitado o modulado por el
estilo de apego predominante en una relación de pareja (Rubio-Garay, Carrasco, Amor y López-
González, 2015). Por ello, el objetivo de esta investigación es explorar si existe una relación entre el
tipo de apego adulto y la vivencia de ciber-violencia en relaciones de pareja de adolescentes mexi-
canos. MMeettooddoollooggííaa:: Estudio cuantitativo, transversal, con diseño no experimental y ex post facto.
Participaron 726 estudiantes mexicanos (397 mujeres y 329 hombres), con edades entre los 14 y
19 años de edad (M= 16.17; DT= 0.99). RReessuullttaaddooss:: Los hombres señalaron mayores niveles de
control sufrido y agresión directa, tanto cometida como sufrida. No se encontraron fuertes asocia-
ciones entre la ciber-violencia de pareja con el apego adulto. CCoonncclluussiioonneess:: Se discuten los resulta-
dos y se señala la conveniencia del estudio de otras modalidades de ciber-violencia de pareja y su
co-ocurrencia con otras formas de violencia, para favorecer la propuesta o mejora de programas de
prevención basados en las nuevas tendencias de comportamiento y relaciones afectivas de adoles-
centes y jóvenes.
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PPaallaabbrraass ccllaavvee: Ciber violencia; Pareja; Apego; Adolescentes; Mexicanos.

ABSTRACT
AAttttaacchhmmeenntt aanndd ccyybbeerr--vviioolleennccee iinn ddaattiinngg ooff tteeeennaaggee
Cyber dating violence is a growing phenomenon affecting young people and adolescents

(Borrajo, Gámez-Guadix, Pereda and Calvete, 2015) which may be modulated or precipitated by the
predominant attachment style in a relationship (Rubio-Garay, Carrasco, Amor and López-González,
2015). Therefore, the objective of this research is to explore if there is a relationship between the
type of adult attachment and the experience of cyber-violence in Mexican teenage dating relation-
ships. MMeetthhooddoollooggyy.. Quantitative and cross-sectional study with non-experimental and ex post facto
design. Participants were 726 Mexican students (397 women and 329 men) aged 14-19 years (M =
16.17, SD = 0.99). RReessuullttss:: Men suffered more control and direct aggression committed and suf-
fered. No strong associations were found between cyber dating violence and adult attachment.
CCoonncclluussiioonnss:: Results pointed out the convenience of studying other forms of cyber-violence of the
couple and their co-occurrence with other forms of violence, in order to promote or improve pre-
vention programs based on new trends in behavior and affective relationships of adolescents and
young people.

KKeeyywwoorrddss:: Cyber violence; Couple; Attachment; Adolescents; Mexicans.

INTRODUCCIÓN
La adolescencia es un fenómeno de transición entre la niñez y la adultez que implica cambios

físicos, psicológicos, cognoscitivos y sociales (Craig, 2001; Orcasita y Uribe, 2010; Papalia,
Wendkos y Duskin, 2004) donde surge una completa necesidad del reconocimiento de sus iguales
(Aliño, López y Navarro, 2006). En ese sentido Del Risco, Peñate, Semanat y Pérez (2016) enfatizan
que la comunicación, la disposición de participación y las relaciones afectivas entre pares inciden
de manera significativa en el desarrollo emocional del adolescente. Es allí donde surge la importan-
cia de la diada, ya sea formal o informal, pues en el establecimiento y mantenimiento de un vínculo
de pareja se provee bienestar a los miembros de la relación, pero ciertamente también puede gene-
rar malestar y preocupación a los mismos (Blandón-Hincapié y López-Serna, 2016). 

LA TEORÍA DEL APEGO Y LAS RELACIONES DE PAREJA EN ADOLESCENTES
La teoría del apego desarrollada por John Bowlby y Mary Ainsworth, revolucionó el pensamien-

to sobre los vínculos afectivos en infantes respecto a sus figuras cuidadoras (Bretherton, 1992), fue
a partir de su contribución metodológica que se iniciaron investigaciones sobre el apego como vín-
culo transgeneracional por lo que se ha llegado a afirmar que los seres humanos presentan una ten-
dencia innata a establecer vínculos afectivos con sus figuras cuidadoras; en ese sentido la relación
padres-hijos retoma vital importancia durante la etapa de la infancia y adolescencia (Martínez-Álva-
rez, Fuertes-Martín, Orgaz-Baz, Vicario-Molina y González-Ortega, 2014). 

Así, el tipo de apoyo proporcionado por el cuidador (a) influirá en el establecimiento de relacio-
nes afectivas con los pares y en parejas futuras (Penagos, Rodríguez y Carrillo, 2005); en ese sen-
tido la investigación sobre el apego en las relaciones de pareja adultas delimita tres principales tipos
de vínculos afectivos (Hazan y Shaver, 1987): a) El apego seguro tiene características de un cuida-
dor disponible, receptivo y cálido, que le genera confianza en sí mismo y en los demás, mantenien-
do relaciones de pareja duraderas y satisfactorias; b) el apego inseguro (ansioso-ambivalente) pre-
senta a un cuidador insensible, intrusivo e inconsistente, ocasionando en el individuo la capacidad
de mantener una relación afectiva a largo plazo anteponiendo sus deseos personales y profesiona-
les, y c) el apego evitativo que representa a una persona segura debido a que se logra desprender
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fácilmente de una madre que manifestó conductas de rechazo, rigidez, hostilidad y aversión al con-
tacto durante su cuidado; lo que conforma a una persona que trata de mantener una distancia emo-
cional con su pareja (Márquez, Rivera y Reyes, 2009; Mikulincer y Horesh, 1999).

TTeeccnnoollooggííaass ddee llaa IInnffoorrmmaacciióónn yy CCoommuunniiccaacciióónn ((TTIICCss)),, cciibbeerr--nnoovviiaazzggoo yy cciibbeerr--vviioolleenncciiaa
Sin duda, las TICs se han posicionado como una importante herramienta de comunicación y

entretenimiento en la vida de los adolescentes y jóvenes (Martínez y Espinar, 2012), acercándolos a
las mejoras tecnológicas de dispositivos que cuentan con múltiples beneficios a nivel personal,
social o económico. Esta influencia se ha extendido a la esfera de la pareja donde actualmente se
pueden iniciar, mantener y terminar vínculos afectivos virtuales (Merkle y Richardson, 2000), un
fenómeno que ya no es propio de determinadas áreas del planeta o clases sociales y que además
no depende forzosamente de la interacción personal real (Haack y Falcke, 2017). Es así como las
TICs al ser empleadas de forma inadecuada pueden favorecer conductas violentas en las relaciones
con los pares (Donoso-Vázquez, Rubio Hurtado y Vilà Baños, 2017) y la pareja (Burk, Wallen, Vail-
Smith y Knox, 2011; Burke y Marsolf, 2010) dando origen a una modalidad de violencia denomina-
da ciber-violencia de pareja (Cyber Dating Violence), la cual es la manifestación del maltrato psico-
lógico facilitada por el uso inadecuado de las TICs (Borrajo y Gámez-Guadix, 2016), acciones que
complementan a la Violencia en el Noviazgo (Dating Violence) que son conductas que implican
“actos de violencia física, psicológica y sexual” (Martín, Pazos, Montilla y Romero, 2016, p. 408).

Así en los últimos años se ha estudiado cómo las TICs se han utilizado por las parejas para con-
trolar y agredir a la pareja o expareja a través de la tecnología (Durán y Martínez-Pecino, 2015) por
medio de conductas como: el intercambio de contraseñas, la restricción a la comunicación, entre
otras (Borrajo y Gámez-Guadix, 2015). Por ende, la prevalencia de este fenómeno ha llegado a suge-
rir un problema de salud social (Vagi, O Malley, Basile y Vivolo-Kantor, 2015), sin embargo aún son
escasas las investigaciones al respecto (Barrachina, Castro y Giménez, 2017; Borrajo, Gámez-
Guadix y Calvete, 2015; Dick et al., 2015; Frías y Finkelhor, 2017; Korchmaros, Ybarra,
Langhinrichsen-Rohling, Boyd y Lenhart, 2013). Una situación que predomina en el contexto aca-
démico mexicano donde se pueden destacar los estudios de Lucio-López y Prieto-Quezada (2011)
o Martínez-Lanz et al. (2016) quienes hallaron indicios de la existencia de ciber-violencia hacia la
pareja en jóvenes mexicanos.  

OBJETIVOS
Por lo anteriormente mencionado esta investigación se plantea cuatro objetivos: 1) describir la

prevalencia de los tipos de apego adulto predominantes en las y los participantes, 2) identificar la
prevalencia de conductas violentas (sufridas y cometidas) hacia la pareja por medio de las TICs, 3)
analizar las diferencias entre grupos de hombres y mujeres en la variables estudiadas y 4) explorar
si existe una relación entre el tipo de apego a la pareja y la vivencia de ciber-violencia en las rela-
ciones de pareja. 

MÉTODO

Diseño de investigación. 
Es una investigación con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal

y ex post facto; con alcances exploratorios, descriptivos y correlacionales. 

Participantes. 
La muestra fue compuesta por 726 estudiantes de nivel bachillerato, entre ellos 397 mujeres y
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329 hombres, procedentes del estado de Puebla (México), con edades comprendidas entre 14 y 19
años de edad (M= 16.17; DT= 0.99). La selección fue no probabilística y el único criterio de inclu-
sión fue tener o haber tenido pareja en el último año con al menos un mes de duración. 

Instrumento y variables. 
El cuestionario se dividió en cuatro secciones: 1) Datos sociodemográficos. 2) Datos respecto

a la relación de pareja. 3) Escala de estilos de apego adulto para la población mexicana (Márquez,
Rivera y Reyes, 2009) que evalúa el constructo apego a la pareja sobre tres tipos principalmente
(seguro, ansioso y evitante) y (4) El Cyber Dating Abuse Quiestionnaire (CDAQ; Borrajo, Gámez-
Guadix, Pereda y Calvete, 2015) desarrollado para medir la victimización y perpetración de ciber-vio-
lencia en parejas jóvenes a través de dos factores: agresión directa y control/monitoreo. 

PROCEDIMIENTO
En primer lugar, se obtuvo el permiso de las autoridades correspondientes del centro educati-

vo, se explicó la naturaleza y objetivos del cuestionario a los y las alumnas, asegurando su partici-
pación anónima, voluntaria y confidencial. El llenado de datos se realizó vía online y requirió un tiem-
po aproximado de 15 minutos. 

ANÁLISIS DE DATOS
Para cumplir los cuatro objetivos planteados con anterioridad se realizaron análisis descriptivos

(prevalencia del apego adulto y la ciber-violencia de pareja) y análisis inferenciales que se enfoca-
ron a la diferencia por sexo y la asociación de las variables estudiadas. Todo ello por medio del pro-
grama informático SPSS v. 21 para Windows.

RESULTADOS

Prevalencia de tipos de apego adulto y ciber-violencia de pareja
En la TTaabbllaa 11 se presentan los principales estadísticos descriptivos de las subescalas que com-

ponen las variables de apego adulto y ciber-violencia de pareja, así como los índices de consisten-
cia interna (véase Tabla 2) y las diferencias por sexo obtenidos en cada subescala empleada en el
estudio.

Tabla 1.
Estadísticos descriptivos en mujeres (n= 397) y hombres (n= 329).

Para conocer las diferencias por sexo se realizó la prueba t de Student para muestras indepen-
dientes, en la cual sólo se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los factores
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Estadísticos descriptivos en mujeres ( = 397) y hombres ( = 329). 
M Md DT Mínimo Máximo 

M H M H M H M H M H t p 
1) Apego evitativo 17,24 15,10 17 15 6,27 5,64 7 7 35 31 4,848 ,059 

2) Apego ansioso 19,60 20,83 19 21 7,46 7,59 8 8 40 40 -2,188 ,591 

3) Apego seguro 23,20 22,66 24 24 5,67 5,89 6 6 30 30 1,254 ,430 

4) Control cometido 13,55 13,98 11 11 6,97 6,58 9 9 53 45 -,853 ,503 

5) Control sufrido 12,51 13,19 11 11 5,22 6,06 9 9 43 52 -1,597 ,017*

6) Agresión directa cometida 12,96 14,63 11 12 4,39 6,37 11 11 44 49 -4,160 ,000*

7) Agresión directa sufrida 12,30 14,05 11 11 3,27 6,47 11 11 38 66 -4,695 ,000*

Nota. �= Alfa de Cronbach; M= Mujeres y H= Hombres. 



correspondientes a la ciber-violencia de pareja en las subescalas de control sufrido y agresión direc-
ta cometida y sufrida.

Asociaciones entre el apego a la pareja y la ciber-violencia de pareja
Por último, se calculó el índice de correlación de Pearson (r) para identificar la relación entre el

apego adulto y la ciber-violencia de pareja.

Correlaciones entre los tipos de apego adulto
En las mujeres se halló una baja relación significativa en el tipo de apego ansioso con el apego

seguro (r= ,296; p= .000). En el caso de los hombres se encontraron bajas asociaciones en el apego
seguro con el apego ansioso (r= ,329; p= ,000) y el apego ansioso con el apego evitativo (r= ,282;
p= ,000). 

Correlaciones en los factores de ciber-violencia en la pareja
En la muestra de mujeres se encontraron altas correlaciones positivas entre el control cometi-

do y sufrido (r= ,723; p= ,000) y en la agresión directa cometida y sufrida (r= ,745; p= ,000). A dife-
rencia de los hombres con medianas asociaciones entre la agresión directa cometida con el control
sufrido (r= ,697; p= ,000) y en la agresión directa sufrida y cometida (r= ,870; p= ,000).

Correlaciones entre apego adulto y factores de ciber-violencia en la pareja
En cuanto a la muestra de mujeres se presentó una baja, pero significativa correlación positiva

en el apego ansioso con el control cometido (r= ,255; p= ,000) y en el apego ansioso con el control
sufrido (r= ,340; p= ,000). Mientras que, en la muestra de hombres, se obtuvo una baja correlación
negativa en el apego seguro con la agresión directa cometida (r= -,208; p= ,000) y una baja, pero
significativa correlación positiva en el apego evitativo con la agresión directa sufrida (r= ,213; p=
,000). Véase TTaabbllaa 22.

Tabla 2. 
Correlaciones y diferencia de medias en el apego adulto y la ciber-violencia de pareja en la muestra total

DISCUSIÓN
En cuanto al primer objetivo, describir la prevalencia de los tipos de apego adulto, se halló una

mayor tendencia en el tipo de apego evitativo en las participantes, seguido por la presencia de un
tipo de apego ansioso y seguro en los hombres; hallazgos que divergen de las aportaciones de
Valdez et al. (2007) quienes encontraron que tanto hombres como mujeres indicaron mayor apego
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Mujeres (n= 397) 

M 
(�) 

H 
(�) 1) 2) 3)  4) 5) 6) 7)  

H
om

br
es

 (n
= 

32
9)

 

1) Apego evitativo 0,81 0,76 - ,167** 0,016 ,121* -,010 ,213** ,127*

2) Apego ansioso 0,85 0,86 ,282** - ,296** ,255** ,340** ,188** ,142** 

3) Apego seguro  0,87 0,88 -,153** ,329** - 0,084 ,109* -,061 -,067 

4) Control cometido 0,87 0,86 ,159** ,204** -,088 - ,723** ,530** ,318** 

5) Control sufrido 0,80 0,86 ,148** ,222** -,137* ,768** - ,402** ,409** 

6) Agresión directa cometida  0,81 0,87 ,246** ,150** -,208** ,724** ,697** - ,745** 

7) Agresión directa sufrida 0,79 0,90 ,253** ,109* -,213** ,613** ,754** ,870** - 

Nota. ** p � 0,01; *p � 0,05 
M= Mujer; H= Hombre. 



seguro, debido a la protección y seguridad que les brindan las personas con quienes establecen vín-
culos afectivos. Además de los resultados proporcionados por Renata y Sánchez (2008), donde las
mujeres participantes presentaron mayor prevalencia del apego preocupado (ansioso) altamente
relacionado con el amor adictivo, un hallazgo que en ese estudio no se pudo apreciar en la muestra
de hombres participantes. Con respecto a la prevalencia de conductas violentas (sufridas y cometi-
das) hacia la pareja por medio de las TICs, los hombres presentaron mayor tendencia a los factores
que componen la variable de ciber-violencia de pareja tanto en sus formas cometida como sufrida.
Resultados que difieren de lo hallado por Borrajo, Gámez-Guadix y Calvete (2015), quienes no
encontraron diferencias significativas entre chicos y chicas sobre la prevalencia de victimización y
perpetración de algún tipo violencia de pareja on-line; o de la investigación de Burke y Martsolf
(2010) quienes enfatizan que las y los adolescentes han utilizado los medios electrónicos de comu-
nicación para cometer conductas violentas contra su pareja.

El análisis entre grupos de hombres y mujeres en las variables estudiadas indicó diferencias sig-
nificativas en los factores correspondientes a la ciber-violencia de pareja, concretamente en el con-
trol sufrido, agresión directa cometida y sufrida, con mayores puntuaciones en hombres respecto a
las mujeres. Resultados que contrastan parcialmente con los hallazgos de Borrajo y Gámez-Guadix
(2016) en su muestra compuesta por 782 jóvenes que presentó una prevalencia de victimización al
control sin diferencias significativas por sexo, mientras que en la agresión directa (cometida y sufri-
da) encontraron diferencias en las puntuaciones de los varones respecto a las mujeres. Lo cierto es
que tanto ambos sexos reconocen haber ejercido y sufrido conductas de ciber-violencia en la pare-
ja, en especial de control, en la línea de lo hallado por Piquer, Castro y Giménez (2017).

En lo concerniente a la relación entre el tipo de apego a la pareja y la vivencia de ciber-violencia
en las relaciones de pareja, se detectaron bajas pero significativas relaciones entre el apego adulto
con la ciber-violencia de pareja en sus modalidades de victimización y perpetración, tanto en la
muestra de mujeres como de hombres. Datos que ofrecen una aportación de la evolución de los
métodos de evaluación del apego adulto y su vinculación con las distintas modalidades de violencia
de pareja (Loinaz y Echeburúa, 2012).

Para concluir, es preciso destacar la naturaleza exploratoria y descriptiva del presente estudio
sobre la asociación entre apego adulto y el fenómeno de la ciber-violencia de pareja, pues gran parte
de la literatura que asocia apego con violencia en la pareja se concentra en las interacciones cara a
cara, o violencia off-line. La intención ulterior es contribuir a un mejor entendimiento de la conduc-
ta violenta en parejas desde un enfoque bidireccional y coadyuvar en el fomento de líneas de inves-
tigación, prevención e intervención basadas en datos empíricos sobre las actuales tendencias de
comportamiento en las parejas adolescentes, concretamente, en la formación, establecimiento o
ruptura de vínculos afectivos off-line y on-line. Dentro de las limitaciones del estudio se pueden des-
tacar el tamaño y selección de la muestra que impide la generalización de los resultados así como
las debilidades metodológicas asociadas al uso de auto-informes; o la posible mediación de facto-
res asociados al apego y la violencia en la pareja; en concreto, los celos. Aunado a ello es preciso
reconocer la necesidad de investigaciones sobre la violencia en el noviazgo on-line y off-line
(Bennett, Guran, Ramos y Margolin, 2011) así como la identificación de factores protectores para la
formación y consolidación de sanas relaciones interpersonales o de pareja (Sabina y Banyard, 2015;
Velázquez, González y Oliva, 2014).
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