
La violencia de género en las redes sociales 

#delamoralcontrolagolpedeclick 



mundo presente 
•  Juventud: 95% u2liza internet a diario 
•  Sus usos se modifican a nivel exponencial. 
Empezaron los chats y foros, fotolog y los blogs, las 
redes sociales, tener red en el móvil… Hoy es 
whatsapp… ¿y mañana? 

#mundo virtual 



Vivir “online” 24/7 



En cualquier lugar, momento, compañía… 



•  Estado sen2mental: “Soltero/a”, “Tiene una relación 
con…” “Es complicado”. Muy complicado. 

•  Fotos de perfil conjuntas. Foto dedicada “para mi chico” 

•  Comunicación de dos ‐> comunicación social  

#sentimientos en red 

Sentir, comunicar y “vivir” sus relaciones en la red  



Vida privada… ahora ¿pública? 

•  Media de “amigos” en una red social: 130 

•  Sen2mientos, parejas, exparejas, publicadas online 



Redes sociales, puertas abiertas 
•  Aspectos posi2vos y problemá2cas 

•  Permiten saber dónde, qué, con quién, qué se 
está diciendo, compar2endo, sin2endo 

•  Lugar de encuentros y desencuentros, 
desengaños y desilusiones 

•  También de celos exagerados, de control, de 
dominio, acoso, humillación pública… 

•  Violencia psicológica en modo virtual 

#control en la red? 



Buscando en la 
realidad… 



Violencia psicológica en el noviazgo 
•  Cantera, Estébanez, Vázquez. 2009. 

Violencia contra las mujeres jóvenes. 
La violencia psicológica en las 
relaciones de noviazgo. Módulo 
Psicosocial de Deusto – San Ignacio. 

•  Inves2gación cuan2ta2va y 
cualita2va (grupos de discusión.)  

•  Violencia específica contra las chicas 
jóvenes, que se manifiesta diferente 
al mundo adulto.  

•  Sólo 1 de cada 4 percibe violencia 
psicológica con facilidad.    



•  Negación: “si tú no le haces caso a lo que te dice, no es violencia” 

•  Normalización en base a la habitualidad: “Lo hacen todos… los 
chicos son así” 

•  Jus2ficación del acoso y el control: “quiere saber de mi, es normal” 

•  Jus2ficación de los celos “significa que me quiere, igual es culpa 
mía…” 

•  EL AMOR, principal argumento para perdonar, volver, cegarse, vivir…  



Igual significado / 
percepción en los chicos? 

•  Sortzen Consultoría. 
¿Proposición o imposición? 
2011.  

•  205 chicas y 213 chicos.   

Comparación Escala VEC (chicas) ‐ 
Escala VE‐m (para chicos). 

•  Diferencia en tolerancia, 
percepción de una conducta como 
parte del control: 

•  Te hace más de 10 llamadas‐
mensajes al día: 

•  Chicos. Considerado violento 
por el 76,3 %. Grado 2,64.  

•  Chicas. Considerado violento 
por el 37,3 %. Grado 0,95.  



Juventud que normaliza el abuso y 
el control sobre las chicas 

•  Un 32,1% de los jóvenes y el 
25% de ellas piensa que es 
normal que un chico obligue a 
su novia a mantener 
relaciones sexuales 

•  Presión para no u2lizar 
preserva2vo, centrarse en la 
ves2menta o aspecto nsico 

•  Estereo2pos sexistas muy 
presentes “la mujer como 
objeto” 



El “chico malo” es el atrac2vo 

•  Modelo de relación 
tormentosa y de atrac2vo 
del “malote” 

•  Un 17,7% de los hombres 
menores de 30 años 
creen que el hombre 
agresivo es más atrac2vo.  

•  Pasión! Lo dincil.  

#roles de género marcados 



El “buen trato” asociado al aburrimiento,  
o la amistad 

#roles de género marcados 



La mujer como “objeto sexual” 

#roles de género marcados 

•  La “pa buena” en 
el cine, televisión, 
publicidad, 
música, moda… 

•  La mirada del 
hombre es la que 
da valor  



Somos tan diferentes… 



“Él” en el centro del universo 



•  Representaciones cercanas a las nuevas 
tecnologías. El amor en internet ¿es diferente? 
¿moderno? ¿igualitario? 

#amorromantico 



“El amor tradicional” no 
está gameover 



Amar 
“enseguida” con 

intensidad 









Hasta el friki 

#destino de  
todo amor 



‐ ¿Volverías con él?  
‐ Depende 
‐ ¿De qué?  

‐ De si le quieres! 



•  Prác2ca de 
pareja finita. 
Ideales de amor 
infinitos. Amor‐
fusión  

•  Búsqueda de la 
media naranja, 
príncipe y 
princesas 

•  Centralidad del 
amor en la vida 
en las chicas  

Has sido infectada 
por el virus del 

amor ciego. 



•  Concepción nega2va 
de la libertad de las 
chicas, detrás de 
comportamientos 
manipuladores, 
acosadores y 
controladores  

•  “si me quieres, 2enes que 
estar solo conmigo” 

•  “para qué necesitas más 
amigos?”  

•  “¿no te vale conmigo?” 
•  El mundo somos tú y yo 



En el fondo, no es malo 

#finales de ficción 



“Si yo cambio, le conseguiré” 

#finales de ficción 



•  El amor es lo único que importa 
•  ¿Has amado alguna vez a alguien hasta llegar a sen>r que ya no existes?, 

¿hasta el punto en el que ya no te importa lo que pase?, ¿hasta el punto en 
el que estar con él ya es suficiente, cuando te mira y tu corazón se de>ene 
por un instante?. Yo sí...” (El diario de Noa) 



“Aunque me lleve la vida, le quiero” 

#finales de ficción 



Jóvenes audiovisuales que creen 
en cuentos, perdices 



#no puedo vivir sin ti 

#quién es ese con el 
que hablas? 



#cibercontrol 
•  “El control puede ejercerse sobre cualquier aspecto de la 

autonomía de la persona a la que se busca 
subordinar” (Bonino, 1998) 

•  Vigila lo que hace, dice, con quién… 

•  En modo “ciber”:Decide 
qué amistades puede tener, 
o si puede usar las redes 

•  Control constante de su 
estado 

•  ¿Dónde estás?    





¡Qué daño ha hecho 
el whatsapp! 

•  A nuestro sen2miento de 
in2midad, límite, 2empo 
propio.  

•  Disponible 24h 365 días? 
•  Estabas conectada… ¿Con quién 
estabas hablando? Enséñame el 
mensaje…  



El doble check. La úl2ma conexión.  



#preguntacontrol 
•  ¿le darías la contraseña de tu tuen2‐facebook‐
correo a tu pareja si te la pide? 



•  “Si me quisieras, no tendrías necesidad de tener “tantos 
amiguitos”  

•  “Por qué le has comentado su foto? ¿Te gusta más que 
yo?” 

•  “Has añadido a otro chico ¿de qué le conoces?”  
•  “Si me quieres, demuéstramelo delante de tus amigos”. 

•  “No es que no me ne de 2, no me no de ellos ¿por qué no 
le eliminas?” 

•  “Si lo dejamos, será por tu culpa” 

#celos y chantajes 



#amenazas y  
humillaciones 

•  “Si me dejas, voy a publicar las fotos que tú y yo 
sabemos… voy a decir lo que hicimos…” 

•  Como me dejes, te arrepientes 

•  Le voy a contar a todo el mundo lo guarra que eres 
•  Comentarios que tratan de ridiculizarla 

#ciberacoso 



#”revenge porn” 



“hola wapa” “m pasas una foto?” 

Fenómenos 
virtuales: 

“Ciberbulling” 
“Sex2ng” 

“Axen2on whore” 
“Todas putas” 
“ola wapa” 



Las generaciones cambian, las 
violencias mutan 

• Acoso sexual 
• Violencia 
• Misoginia  #en digital 



•  Las acciones de prevención y sensibilización 2enen 
en las redes sociales e internet el foco de difusión 
más directo para llegar a la juventud.  

•  Suponer ayuda ante una “búsqueda google” 

#potencialidades 
educación 
sensibilización 
prevención 



Utilizando sus propios 
mensajes, 

problemáticas, 
actualidades 



Mi novio me controla ¿lo normal?... 



ESTAR en 

la red  
en mayúsculas.  

#se puede 



•  Promover espíritu crí2co y cambio de 
ac2tudes: violencia, control, celos, roles 
y estereo2pos 

•  Educación emocional, límites 
emocionales 

•  Fomentar uso de redes con 
conocimiento privacidad y seguridad 

•  Fomentar educación TIC en igualdad 
•  Crear referentes femeninos, más allá de 
la Barbie, sexyboom y princesa rosa. 
Referentes masculinos más allá del 
machotechulo o soso. 





•  Apoyar la construcción de caminos virtuales 
empoderados. Hechos por mi. Mi espacio propio.  

•  Fomentar ciberac2vismo y colaboración en red. 



Loading vida propia… 



Y si es desde 
joven, mejor 



Si “soy”, “estoy” y 
“hago” internet, 
dejo de ser un 

objeto, para ser un 
sujeto en la red 

ianireestebanez[@yahoo.es] 
minoviomecontrola.com 


