
VIOLENCIA ON LINE  
EN LAS RELACIONES DE 

PAREJA  
EN LA ADOLESCENCIA 

 
 Notas(*) 

VIOLENCIA DE GÉNERO Y ADOLESCENCIA 



• La violencia on line en el contexto de las 
relaciones de pareja adolescentes (noviazgos) se 
ha descrito como: Vigilar, Controlar, Acosar y 
Abusar de alguna manera de una pareja 
romántica mediante el uso de TIC,s (Temple et al. 
2016). 

• A las formas tradicionales de violencia de género 
(agresiones físicas, psicológicas y sexuales) 
podemos incluir la violencia on line. 

• Cualquier acto de violencia física, emocional o 
sexual que pueda tener lugar tanto en persona 
(presencialmente) como a través de medios 
electrónicos. ( Centro Para el Control de 
Enfermedades, 2016). 

 DEFINICIÓN 



 PREVALENCIA 

• Suelen darse mayores tasas de victimización entre las mujeres. En 
perpetración son tasas relativamente parecidas salvo en el caso de los abusos 
sexuales online que son perpetrados más frecuentemente por chicos. 

• En España algunas tasas son ligeramente más elevadas. Pueden moverse 
sobre sobre el 80% en tasas de perpetración en conductas abusivas de perfil 
bajo. 

• En Europa. Tasas de victimización 
2,5% -75 % / Tasas de perpetración 
1,8%-83,5 

• Es un fenómeno que ha alcanzado gran 
magnitud y de manera particular entre 
los más jóvenes y los/as adolescentes. 
Según algunos estudios cerca de un 
50% de adolescentes han sufrido 
alguna forma de abuso o agresión a 
través de TIC,s. 



 RECIPROCIDAD 

• Cuando la victimización es baja no hay apenas diferencias de sexo en cuanto a 
la perpetración. Cuando la victimización es alta, los chicos tienden a cometer 
más comportamientos abusivos contra la pareja que las chicas. 

• La violencia psicológica es más frecuente que la física en chicos y chicas 
adolescentes. 

• En diferentes estudios se recogen datos 
que muestran que la implicación de 
chicos y chicas en agresiones como 
empujar, o pegar a sus parejas es del 
7,5% en ellos y el 7,1% en ellas; tirar o 
golpear objetos es del 18% en ellos y del 
13,9% en ellas; insultar a la pareja del 
23,9% en ellos y del 28,8% en ellas. 

• Suele producirse cierto grado de 
reciprocidad tanto en los casos de  
violencia física y psicológica presencial 
como en la online. 



 RECIPROCIDAD 

• La violencia online en el noviazgo es una modalidad característica de abuso 
psicológico y/o sexual en las relaciones de pareja en la adolescencia. 

• Existe un solapamiento entre la 
violencia online en el noviazgo y las 
formas presenciales de violencia. La 
mayoría de las víctimas de abuso 
cibernético en sus relaciones 
románticas, también sufren abuso 
presencial. 

• Al parecer, hay una forma diferente 
de reaccionar a las agresiones online 
según el sexo. Mientras que los 
chicos reaccionan agrediendo a la 
pareja, las chicas tienden a ignorar 
la victimización y no responden con 
agresividad. 



ELEMENTOS CARACTERISTICOS DE LA VIOLENCIA DE 
PAREJA ON LINE 

• Almacenamiento permanente de los contenidos del abuso. 
 
• Dificultad de eliminar los contenidos difundidos en la red. 
 
• Las imágenes abusivas pueden reenviarse a terceras 

personas (revictimizacion).  
 
• El abuso cibernético no suele realizarse en privado. Hay un 

acceso público que acrecienta su carácter de humillación y 
menosprecio. 

  
• El agresor/a no entra en contacto físico con la víctima (como 

en el cyberbullying). Esto permite que se atrevan a perpetrar 
el abuso adolescentes que no serían capaces de hacerlo 
presencialmente. 

 
• Como no se observa la reacción de la víctima no actúa el 

mecanismo de empatía. 
 
• Hay una escasa percepción del riesgo ya que no se advierte 

de manera concluyente el peligro en las acciones de control, 
etc. Así las relaciones abusivas se pueden eternizar. 

 
• Incluye no solo formas de abuso psicológico sino también de 

abuso sexual. 



2. Control y vigilancia de la pareja a través de nuevas 
tecnologías. Comprobación constante de lo que está 
haciendo la pareja en Internet.  
 
Restricción del comportamiento de la pareja en las redes 
sociales. Determinar con quién puede o no relacionarse.  
 
Se llega a usar la identidad y la contraseña de la pareja (o de 
la expareja) bien porque ésta la proporciona como signo de 
confianza o a través de usurpación.  
 
Es importante mantener la privacidad de las contraseñas, 
perfiles e identidades para evitar posibles relaciones 
abusivas.  
 
Esta conducta también se suele dar en las relaciones 
tradicionales presenciales 

1.   Agresiones verbales directas en forma de llamadas 
telefónicas o textos que tienen como objeto la descalificación 
o la amenaza a la víctima. Tiene un equivalente en la relación 
presencial. 

MODALIDADES DE VIOLENCIA ONLINE EN EL NOVIAZGO 
(Calvete; Gámez-Guadix; Borrajo, 2019) 



MODALIDADES DE VIOLENCIA ONLINE EN EL NOVIAZGO 
(Calvete; Gámez-Guadix; Borrajo, 2019) 

  
3.  Abuso relacional. Exclusión social de la víctima. Bloquear sus 
comunicaciones, eliminándola de listados. Hostigándola a través de 
humillación social publicando textos y/o imágenes vergonzosas o 
degradantes. Esta actuación maliciosa es especialmente dañina en la 
adolescencia. 
 
  
 
4.  Comunicación excesiva. Comportamientos intrusivos online. 
Llamadas o mensajes de texto, contactos de uasap masivos. Se 
vivencia como algo amenazador e invasivo. Se da frecuentemente 
cuando ha habido un enfado en la pareja o tras una ruptura por parte 
de la expareja. 
 
 
  
5.  Abuso sexual cibernético. Envío de textos e imágenes no 
solicitadas o no deseadas. Publicación de fotos íntimas en las que la 
víctima aparece desnuda o realizando comportamientos de tipo 
sexual. Presionar y/o amenazar a la víctima para que elabore y 
remita imágenes sexuales, o desnudos. Se calcula una prevalencia 
del 13% en los casos de violencia on line en pareja. 
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