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 La violencia de género es un fenómeno corriente en la actualidad. Es de sobra conocido que un contexto violento desde la infancia se convierte en un desencadenante de su manifestación futura 

(Echeburua, 1996) y normalmente empieza a despertarse en las primeras relaciones (Diaz Aguado, 2003). El machismo no es una característica individual de un grupo de personas, sino que se trata de una forma de relación 
fundamentada en el abuso de poder, constituyéndose en la expresión del autoritarismo clásico y que por tanto, todo el mundo aprende desde niños y del cual , todos participamos y  todos somos victimas. Uno de los 
elementos principales de perpetuación del machismo son los medios de comunicación desde todas sus formas. En un estudio reciente realizado por Cases, Martín y Ruiz (2002), así lo manifiestan La mayoría  de las personas 
que actualmente utilizan las nuevas tecnologías, lo hacen para mejorar sus vidas y las de los demás. Sin embargo, se está produciendo un fenómeno por el que un segmento cada vez mayor de personas utiliza  este medio 
para propósitos relacionados con la violencia y el acoso.  

 Ya Kiesler en 1984, describe algunas publicaciones relacionadas con la comunicación electrónica y realiza  un acercamiento empírico para investigar los efectos sociales psicológicos de la Comunicación vía  
electrónica (Kiesler y otros, 1984). Y, en otro orden de cosas, Sanz (2006), plantea como algunos análisis feministas sobre tecnologías digitales han ido surgiendo en los últimos años  

- Conocer la necesidad que tienen los estudiantes 

hacia el uso del móvil. 

- Examinar si el alumnado ha recibido mensajes de 

carácter sexista por parte de su pareja a través de esta 

nueva tecnología. 

- Finalmente, averiguar cual ha sido la actuación del 

alumnado ante esos mensajes sexistas. 
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Movil: el 16,2 afirmó que a menudo los han 
recibido, el 15,8 algunas veces y el 68 que 
nunca. 
Whatsapp: el 7,7% indicó que a menudo y el 
8,6% señaló que algunas veces y el 83,8 
nunca. 
Sms: un 7,7%  indicó haber recibido estos 
mensajes a menudo y el 16,2%  algunas veces 
y un 76,1 indicó que nunca recibieron sms de 
este tipo. 
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nunca 

a veces 

a menudo 

Un 12,2 % de los estudiantes,  a 
menudo han recibido mensajes a través 
de Internet o de teléfono móvil en los 
que se les insultaban, amenazaban, 
ofendían o asustaban,  

Un 20,3% han sido controlados,  

En un 11,3% ha usado sus contraseñas 
para suplantar su identidad y en  

Un 5,4% han sido presionadas  para la 
realización de actividades de tipo sexual. 

MALTRATO RECIBIDO A TRAVES DEL TELEFONO 

Conclusiones 

 El móvil,  es un mecanismo de transmisión de conductas violentas, es de destacar la dependencia del móvil de casi el 20% de los jóvenes, manifestando la necesidad del mismo, incluso cuando se está 
en compañía casi el 12% de los mismos.  

Asimismo se muestra que el móvil se utiliza como un mecanismo de transmisión de violencia machista ligada a los mensajes de carácter sexista, siendo tanto  el sms como el whatsapp los mecanismos de utilización.  

 Ante este tipo de situaciones,  un 4,5% no hizo nada y el resto sí que tomaron medidas de diverso tipo pero tan sólo un 7,7 % las tomaron de carácter legal. 

 Por último resaltar que se reciben mensajes de insultos, amenazas u otras ofensas, destacando, en este sentido  el 20% de personas que son controladas a través del móvil. Este dato nos confirma el 
poder que están tomando las nuevas tecnologías en todos los sentidos y en particular en el caso de la utilización de las mismas como un mecanismo de malos tratos. 

 La violencia que se manifiesta mediante este trabajo lleva implícito unos valores de carácter machista y se trata de una violencia cibernética de carácter psicológico o emocional 

 En este sentido se hace significativo incidir en la importancia  que tienen las nuevas  tecnologías en la sociedad actual, haciendo consciente también al alumnado de la Universidad de que la utilización 
de las mismas puede ser muy beneficios pero además adquieren un sentido negativo y logran hacer un daño que podría llegar a ser irrecuperable; si se tienen en cuenta las consecuencias que tiene la violencia en los 
jóvenes y que ha sido expuesta brevemente en el introducción referencial. 
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Nada por miedo 

Nada, para ver si cesaban. 

Me desconecte. 

Bloquee los mensajes, las llamadas… 

Cambie mis números de acceso, códigos 

Se lo dije a una amiga/o. 

Se lo dije a una profesora/a. 

Se lo dije a otra persona de mi familia. 

Le dije a la persona que los enviaba que dejara de 
hacerlo. 

Trate de hacer lo mismo a quien me acosaba. 

Presenté una denuncia. 

No 

Si 

de los estudiantes que han recibido mensajes de carácter 
sexista, el 4,5%, no hicieron nada por miedo, el 12,6%, no 
hicieron nada para ver si cesaban, el 21,6%, se 
desconectaron, un 21,6%, bloquearon los mensajes, un 
17,1%, cambiaron el código o número de acceso, el 
22,6%, lo contó a alguien amigo o amiga, un 4,1%, indicó 
contarlo a los profesores, el 14,9%, lo informó a la familia, 
el 26,1%, lo dijo directamente a la persona que los 
enviaba, un 7,7%, tomó la decisión de actuar igual y por 
último, un 7,7%, decidió poner una denuncia. . 
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