
Uno de los mayores peligros 
a los que se enfrentan 
nuestra juventud es al control 
de sus parejas a través de 
las tecnologías de forma 
bidireccional. Sin embargo, 
son las chicas las que sufren 
en mayor medida esta tóxica 
práctica y sus consecuencias, 
por el modelo de sociedad 
patriarcal en el que aún vivimos. 
Y no es un problema menor, el 
25,1% de las chicas reconocen 
haber sufrido control por su 
pareja a través del móvil y sólo 
el 67% considera inaceptable 
la violencia de control (Datos 
del Estudio ‘Percepción de 
la violencia de género en la 
adolescencia y la juventud’ del 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

El rol de las familias al respecto 
es fundamental y pasa por 
varias fases: CONOCER/
REFLEXIONAR, PREVENIR, 
RECONOCER/DETECTAR, 
ACTUAR. 

Cuando se detecta esta 
violencia, la solución no es 
prohibir la relación o el uso 
del móvil. En primer lugar, es 
fundamental crear un clima de 
confianza para que la menor 
nos cuente el problema sin 
sentir que va a ser juzgada. Sólo 
así estaremos en disposición 
de hacerle ver lo que está 
ocurriendo. En función de 
la gravedad será necesario 
trasladar el problema a manos 
de un/a profesional e, incluso, 
denunciarlo.

Sin embargo, antes de llegar 
a eso LA EDUCACIÓN Y LA 
PREVENCIÓN pueden hacer 
que sepan identificar los riesgos 
y enfrentarse a ellos. 

¡ALERTA! SEÑALES DE 
CIBERCONTROL

•  Espía o controla el móvil de 
su pareja (conversaciones, 
publicaciones en redes 
sociales, horas de conexión, 
etc.)

•  Decide sobre las amistades 
de su pareja en Internet 
(eliminar o bloquear a 
personas)

•  Obliga o coacciona a su 
pareja para que envíe 
fotografías y vídeos íntimos.

•  Exige conocer las 
contraseñas como prueba de 
amor.

•  Censura la publicación de 
determinadas fotografías en 
las redes sociales.

•  Requiere el envío de 
“pruebas” sobre la ubicación 
o la compañía en cada 
momento.

•  Exige ser respondido 
inmediatamente cuando 
escribe.

•  Utiliza un lenguaje 
inadecuado, abusivo o sexista 
para dirigirse a su pareja.

Actividades

1. CONOCER para 
RECONOCER

Leer en voz alta los titulares y los 
datos del gráfico de evolución 
de los actos de violencia de 
género que los/las jóvenes 
reconocen haber visto en su 
círculo cercano de amigas/os en 
2017 y 2019. 

Fuente: Periódicos nacionales, año 2019 
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Fuente: BARÓMETRO FAD GÉNERO Y JUVENTUD, 2019 

A partir de las noticias y los 
datos mostrados anteriormente, 
se abre un diálogo dirigido 
en torno a las siguientes 
cuestiones:

•  ¿Eráis conscientes de este 
incremento de violencia de 
género entre los/as jóvenes?

•  ¿Conocíais todas las nuevas 
fórmulas digitales de 
violencia de género? De la 
tabla de datos extraer las 
prácticas de violencia de 
género digital y reflexionar 
en grupo si alguna vez habéis 
sido testigos directos de las 
mismas. 

•  Cuáles consideráis que 
pueden ser las causas de 
este aumento de violencia de 
género digital? ¿Consideráis 
que tenéis alguna 
responsabilidad al respecto?

•  Lluvia de ideas sobre cómo 
prevenir estas prácticas 
desde vuestro contexto 
familiar. 

2. EL CONTROL NUNCA ES 
AMOR 

A menudo en las relaciones, 
especialmente en la etapa de 
la adolescencia, se normalizan 
situaciones de control y celos 
maquillados como pruebas y 
demostraciones de amor. Es 
importante tomar consciencia 
de que puede pasar en 
cualquier casa y de la manera 
más “inocente”. A continuación, 
hay dos cortometrajes que 
pertenecen a la serie “Hay 
Salida”, elaborados por CIMA, 
Asociación de Mujeres Cineastas 
y de Medios Audiovisuales, 
para contribuir a la prevención 
de la violencia de género en 
la adolescencia. En ambos se 
muestran dos formas de control, 
una más directa a través de la 
revisión del móvil de la víctima 
(corto Contraseña), y otra 
más indirecta, con la petición 
de pruebas de lo que está 
haciendo y con quién a través 
de mensajes (corto Fútbol).

Actividades para 
el cortometraje 
Contraseña:
Visualizad el corto prestando 
atención a la evolución de la 
escena y de las actitudes de los 
personajes. 

A partir de este vídeo debatir en 
torno a:

• Mecanismos de coacción del 
joven.

• ¿Cuándo y por qué 
finalmente la chica accede 
a darle su contraseña del 
móvil?

https://www.youtube.com/
watch?v=tFop_rECYXI


