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1. PRESENTACIÓN 

La investigación que se presenta a continuación pretende mostrar si existe 

o no el control en las relaciones sentimentales entre adolescentes, así como la 

percepción que tienen sobre la necesidad de ejercerlo para mantener dicha 

relación. Además, ver los medios a través de los cuales lo realizan. 

Este trabajo ha sido elaborado por Esther Perea Felipe, psicóloga, y Ana 

Tejera López como monitora sociocultural. Ambas con experiencia en el trabajo 

con adolescentes y violencia de género. Esta investigación ha sido 

subvencionada por el Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha, según 

resolución publicada en el DOCM, con fecha 13/06/2018 de la resolución de 

ayudas a la Investigación 2018. 

 Se ha contado con la colaboración de varios Institutos de Educación 

Secundaría de la provincia de Toledo. La muestra se ha obtenido en 16 centros 

educativos, las y los participantes provienen de 53 localidades diferentes, por lo 

que se considera un número bastante representativo de la población adolescente 

toledana.  

Agradecemos a las y los responsables de los equipos directivos y de 

orientación, así como al profesorado de los diferentes institutos que han accedido 

a colaborar en este estudio, acondicionando aulas y dedicando horas de su 

tiempo lectivo para que las y los alumnos cumplimenten los cuestionarios. 

Queremos hacer una mención especial a las y los participantes por contestar al 

cuestionario y aportar información complementaria muy personal e íntima, que 

ha sido una fuente de conocimiento importante en la realización de las 

conclusiones de la investigación.  
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Los centros educativos participantes han sido: 

IES Leonor de Guzmán. Villa de Don Fadrique. 

IES Enrique de Arfe. Villacañas. 

IES Garcilaso de la Vega. Villacañas. 

IES Aldonza Lorenzo. Puebla de Almoradiel. 

IES Alonso Quijano. Quintanar de la Orden. 

IES Carpetania. Yepes. 

IES. Velsinia. Santa Cruz de la Zarza. 

IES La Falcata. Villafranca de los Caballeros. 

IES Montes de Toledo. Gálvez. 

IES. La Sisla. Sonseca. 

IES San Blas. Añover de Tajo. 

IES Juan de Lucena. Puebla de Montalbán. 

IES Alonso de Ercilla. Ocaña. 

IES Valdehierro. Madridejos. 

IES Consaburum. Consuegra. 

IES Arenales del Tajo. Cebolla. 
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En algunos de estos centros asistía alumnado de diferentes pueblos, lo 

que nos ha facilitado que la muestra sea más variada y representativa. Las y los 

participantes de la muestra han sido de 3º y 4º de la E.S.O., de edades 

comprendidas entre los 14 a los 18 años.  En total, se ha obtenido muestra de 

53 localidades a través de estos centros. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La experiencia que se tiene en el transcurso de estos últimos años con 

adolescentes nos ha llevado a la conclusión de que la sociedad para ellos ha 

evolucionado de una manera nada proporcional en cuanto a la visión de la 

relación amor-posesión.  

En la actualidad, a través de las nuevas tecnologías se está ejerciendo un 

tipo de violencia psicológica que en muchas ocasiones pasa desapercibida por 

llevarse a cabo de una forma sutil y camuflada, basada en el control hacia la otra 

persona menoscabando su libertad de poder tomar decisiones respecto a su 

aptitud con el controlador y con la relación que entre ambos exista.    

El problema además de ejercer este sometimiento es que, en la mayor 

parte de las ocasiones, la persona que lo sufre no lo entiende como tal, sino que 

lo interpreta como una muestra y un afianzamiento de una relación basada en el 

control por el amor.  

Un claro ejemplo es el uso de la más famosa red social “Whatsapp”, 

mediante la que el agresor puede contralar las acciones y comportamientos de 

la víctima, llegando a vigilar aspectos tan fundamentales de la libertad individual 

como es la ubicación física o el uso que del propio móvil se hace.  Estamos 

hablando de un asalto a la intimidad personal.  

Con esta investigación queremos indagar más profundamente y visibilizar 

toda situación que se traduzca en una relación dañina como hemos expuesto 

anteriormente, para así poderlo trasladar a nuestra juventud y conseguir el índice 

más alto de éxito que se pueda tener, puesto que hablamos no sólo de solucionar 

un problema actual, sino también de evitar que situaciones enquistadas en la 

adolescencia supongan un fracaso en una relación adulta.   
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3. MARCO TEÓRICO 

La violencia de género se encuentra en las primeras relaciones de pareja 

durante la adolescencia. El modelo ecológico ofrece un marco teórico explicativo 

adecuado para la investigación en este campo, así como para la intervención y 

la prevención. La implicación del profesorado, padres y madres en programas de 

prevención ayudaría a los adolescentes que comienzan una relación de pareja 

violenta a identificarla como tal e incluso a salir de esa situación. 

La investigación que analiza la violencia en las relaciones de pareja en la 

juventud ha sido históricamente escasa, es a partir de los años 90 cuando se 

comienza a señalar que la frecuencia de casos de violencia en relaciones de 

noviazgo es incluso más elevada que la marital, incluso en parejas muy jóvenes 

como las adolescentes (Barnett, Miller-Perrin y Perrin, 1997). Por lo que en las 

últimas dos décadas se han analizado diferentes facetas de la violencia en las 

parejas jóvenes como la frecuencia de casos, la efectividad de los programas de 

intervención y prevención de la violencia de género en las relaciones afectivas 

durante la adolescencia. 

Uno de los resultados que se han obtenido es que la violencia comienza 

en las primeras relaciones adolescentes y que estos patrones se mantienen en 

la etapa adulta (Billingham, Bland y Leary,1999; Lewis y Fremouw, 2001). Este 

hecho explica porque la agresión hacia las mujeres no es similar a cualquier 

agresión, se dirige hacia ellas por el hecho de ser mujeres. Son resultado de 

estereotipos que no han desaparecido, la mujer considerada como objeto al 

servicio del hombre por lo que este puede imponer su voluntad incluso utilizando 

la fuerza, de ahí que en menor o mayor grado sea consentido socialmente 

(Monreal, 2008). 
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Según la ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de 

Violencia de Género en Castilla-La Mancha, se entiende por violencia de género 

la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la 

discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, producida por medios 

físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, intimidaciones, 

coacciones o la privación arbitraria de la libertad, y tenga como resultado un daño 

físico, económico, psicológico, sexual u otro relacionado con el entorno social, 

tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. A los efectos de 

esta ley las formas de violencia ejercida hacia las mujeres son las violencia física, 

psicológica, económica, sexual, ambiental, simbólica e institucional. 

 En la adolescencia no se suele sacar a la luz esta problemática al 

considerarlo un asunto íntimo o justificable en algunas circunstancias, por 

ejemplo, el 35 % de los chicos adolescentes no consideraba una conducta 

violenta “controlar todo lo que hace mi pareja” frente a un 26.2% de las chicas 

entrevistadas. Por otra parte, hasta hace poco tiempo no se contaba con 

información fidedigna proveniente de una investigación rigurosa, esto implica 

que en el imaginario colectivo aparece una creencia que relaciona la invisibilidad 

con la inexistencia (Díaz-Aguado y Carvajal 2010). 

En estudios con muestra adolescente española se indica que un 7.5% de 

chicos y un 7.1% de chicas admiten haber empujado o golpeado a su pareja en 

una o más ocasiones (González y Santa Ana, 2001). En el 90 % de las relaciones 

de pareja adolescente existían agresiones verbales y en el 40% agresiones 

físicas. El 19% de las chicas justifican la violencia como reacción a una agresión, 

reduciéndose a un 5% las chicas que admiten haber vivido situaciones de 

maltrato con cierta frecuencia (Díaz-Aguado y Carvajal 2010). 

La violencia es un fenómeno sumamente complejo que hunde sus raíces 

en la interacción de muchos factores individuales, sociales, culturales, 

económicos y políticos.  
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Las consecuencias de la violencia de pareja en adolescentes que, 

además de los posibles daños físicos está asociada con el malestar psicológico 

en las víctimas, que es percibido por los adolescentes como más grave que los 

daños físicos. También hay estudios que han señalado la relación entre la 

violencia en la pareja y la presencia de síntomas depresivos, ideación suicida, 

desórdenes alimentarios, baja autoestima, abuso de sustancias y deterioro 

general de las condiciones físicas y mentales, tanto en víctimas como en 

agresores, tenemos que recordar que tanto chicas como chicos son menores 

(Cleveland, Herrera y Stuwig, 2003). 

Hay que destacar que haber ejercido violencia contra una pareja anterior 

o tener contacto cercano con un adolescente agresor parece ser el predictor más 

potente de violencia en una relación futura. En el mismo sentido, incrementa la 

posibilidad de implicarse en una nueva relación abusiva. Los chicos agreden a 

su pareja con el objeto de ejercer un control que consiga dominarla, en el caso 

de las chicas la violencia suele ser un acto de autodefensa, una respuesta ante 

una acción inadecuada. Ahora bien, los chicos a diferencia de las chicas tienden 

a infravalorar su propia agresión, mientras que ellas suelen sobrevalorar lo 

ocurrido y sentirse culpables por ello. Estas diferencias reflejan bastante bien las 

creencias y patrones culturales de referencia y transmitidos en el proceso de 

socialización. 

Todas estas conductas se enraízan profundamente en un modelo cultural 

basado en la desigualdad y el desequilibrio en las relaciones entre hombre y 

mujeres, modelo que se transmite de generación en generación y que los 

adolescentes asumen como principios-guía de su conducta personal. 
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La violencia también se socializa y aprende por lo que algunos autores 

han identificado que la mayor implicación de los chicos en formas de agresión 

física podría deberse al aprendizaje de “patrones de violencia diferenciados por 

género”, fundamentalmente aprehendidos en el contexto familiar. Pero debemos 

considerar que en la adolescencia existen otros contextos inmediatos del 

desarrollo tan importantes para ellos como son los iguales, la escuela, medios 

de comunicación de masas, mitos, creencias y representaciones del amor y la 

violencia. 

Así se ha constatado que implicarse con grupos de amigos violentos en 

la escuela aumenta el riesgo de los adolescentes de ejercer violencia en las 

relaciones de pareja, mediante un contagio social que refuerzan las creencias y 

actitudes que justifican las agresiones como aceptables. Además, las 

investigaciones más recientes han mostrado que los y las adolescentes que son 

víctimas de acoso escolar tienen un alto riesgo de sufrir violencia en la pareja. 

Por tanto, desde todos los agentes socializadores y especialmente desde 

el ámbito educativo, es necesario facilitar pautas de detección de estas 

situaciones. La familia es quizá de las áreas que más se ha investigado y de eso 

se extrae la relación entre el ejercicio de la violencia en la pareja adolescente y 

haber presenciado o haber sido objeto de dicha violencia en su familia de origen, 

por la aceptación de dicha violencia. A veces, se puede observar que 

adolescentes procedentes de hogares fríos y distantes implican relaciones 

amorosas desbordantes en una especie de “acción compensatoria”. 

La realización de estudios como el que hemos realizado es fundamental 

para poder detectar en qué medida los valores y principios que transmitimos los 

adultos a través de la educación a nuestros adolescentes repercute en la forma 

en la que ellos se relacionan. Desde hace dos décadas se detectan nuevas 

formas de control a través de las redes sociales pero el control se ejerce desde 

siempre, sin necesidad de la existencia de estos nuevos medios tecnológicos 

que no han hecho más que visibilizar en mayor medida este problema. Por lo  
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tanto, debemos buscar el origen en cómo educamos y en qué modelos 

trasmitimos. 

A través de la web de la Federación de mujeres separadas y divorciadas 

observamos que el 4% de mujeres asesinadas en 2018 eran menores de 20 

años, el 15% eran mujeres de entre 20 y 29 años, el 26% entre 30 y 39 años y 

de 40 a 49 años el 30 %. De estos datos podemos extraer la conclusión de que 

existe el control en las relaciones más tempranas llegando incluso al peor de los 

finales como es la muerte de dichas mujeres. También podemos señalar que 

muchas de las madres de dichas adolescentes han sido víctimas de control por 

parte de sus parejas “educando” a sus hijas en la tolerancia y la normalización 

de abusos por parte de sus parejas fomentando en la mente aun desarrollándose 

de sus progenitoras que dichos actos son naturales y correctos. Estos datos 

demuestran que la violencia de género no es cosa de adultos, sino que empiezan 

con las primeras relaciones, y estas ocurren en la adolescencia; por eso es 

importante realizar investigaciones con adolescentes. 

En la sociedad actual es impensable vivir sin las TICs, forman parte de 

nuestra realidad, y como tal es un nuevo medio donde se establecen relaciones 

sociales; y por tanto una vía por donde puede ejercer violencia de género, 

específicamente psicológica; como es el control de la pareja. Por tanto, a la hora 

de investigar la violencia de género en adolescentes hay que tener en cuenta, 

de manera destacada el uso de las Tics, ya que al ser nativos digitales no 

conocen una sociedad sin ellas y la mayoría de sus relaciones personales las 

tienen haciendo uso de estas herramientas. 
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4. METODOLOGÍA 

Este estudio se ha llevado a cabo mediante una investigación cuantitativa 

y cualitativa, a través de la utilización de cuestionarios de elaboración propia y 

por el método de observación, realizando simulaciones de situaciones reales en 

las que las y los participantes han mostrado cómo se enfrentan a las mismas.  

El planteamiento que se les ha expuesto se ha estructurado en varios 

apartados con diferentes ítems, en ellos encontramos desde el perfil de los 

participantes (edad, sexo, centro de estudios, municipio de residencia, etc.) 

hasta   la aportación personal e individual de cada uno de ellos, con el 

enriquecimiento que además ha supuesto el contar con parejas dentro del grupo 

de estudio. 

 

a. Objetivos: 

Objetivo general:  

Detectar cual es la percepción de las y los adolescentes con respecto a lo 

que supone una relación sentimental sin ningún tipo de daño a la integridad de 

cualquiera de los miembros. 

Objetivos específicos: 

 Averiguar si las y los adolescentes, normalizan el control de la relación 

sentimental.  

 Conocer si las y los adolescentes que tienen o han tenido una relación 

de pareja han detectado algún signo de control que pueda derivar en primera 

instancia en violencia psicológica, para llegar a extremos que podrían concluir 

en violencia física. 
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 Identificar como las y los adolescentes justifican determinadas 

situaciones de control, por el hecho de ser hombre o mujer. 

 Averiguar qué concepto tienen con respecto a lo que supone “violencia 

de género”, si identifican cuales son las conductas que derivan en violencia y 

como las llegan a justificar.  

 Determinar si la situación económica y social que rodea a las y los 

jóvenes induce a identificar el control y el sometimiento como algo normalizado 

en una relación sentimental.   

 

b. Hipótesis  

 Entre las relaciones de las y los adolescentes se normaliza la mayoría de los 

actos de control y se justifica. 

 Las y los adolescentes piensan que el control en las relaciones no tiene nada 

que ver con la violencia de género.  

 Los chicos controlan más a las chicas. 

 El control en las relaciones no está relacionado con la situación social y 

económica de los y las adolescentes. 

 

 

c. Muestra  

El conjunto total de la muestra está compuesto por 1048 sujetos de ambos 

sexos, de los cuales 496 son chicos (338 con pareja actual o anterior) y 552 son 

chicas (381 con pareja actual o anterior).  

La muestra se ha obtenido de alumnas/os de 3º y 4º de la E.S.O., con 

edades comprendidas entre los 14 y 18 años, de 16 Institutos de educación 

secundaria públicos de la provincia de Toledo. 
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d. Instrumento 

Se ha utilizado un cuestionario de elaboración propia, el cual se ha auto-

aplicado en el aula bajo la supervisión de una psicóloga y una monitora con 

experiencia en el trato con adolescentes y la violencia de género.  

El cuestionario cuenta con 18 preguntas (Anexo 1), en las cuales se 

evalúan las siguientes variables:  

 Participantes. 

 Valoración de la calidad de sus relaciones. 

 Existencia de confianza. 

 Control 

o Percepción del control de la víctima. 

o Percepción del control del agresor. 

o Normalización del control. 

 Resolución de conflictos. 

Una vez completado el cuestionario realizábamos un debate general y 

mediante un proceso de observación obtuvimos información sobre las 

situaciones a las que se enfrentan en las relaciones de pareja, y así poder 

complementar la investigación. El debate propuesto giraba en torno a: 

 A la perspectiva que tienen sobre el control en las relaciones y ver si 

identifican como un signo inicial de violencia de género. 

 A reflexionar porque sigue existiendo la violencia de género a pesar de 

la reeducación en valores de igualdad. 

 A debatir la idea de que el control o los celos son amor. 

 Expresar la diferencia que sienten por ser chico o chica, y por tanto la 

existencia de roles sexistas.  
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e. Procedimiento 

El formato de aplicación de cuestionario ha sido auto-aplicación en el aula 

con presencia de una monitora y psicóloga responsables de la investigación. El 

momento de recogida de datos ha sido septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre del 2018. 

El tiempo invertido en la cumplimentación del cuestionario ha sido entre 

10 y 15 minutos y posteriormente se ha establecido un debate con el alumnado 

sobre el contenido del cuestionario para así extraer más información 

complementaria. La participación fue muy alta y enriquecedora ya que aportaban 

información clave para extraer conclusiones. 

Para el tratamiento de datos se ha utilizado el programa estadístico SPSS, 

Versión 25. 
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5. RESULTADOS  

a. Participantes. 

Gráfica 1 

 

El conjunto total de la muestra está compuesto por 1048 sujetos de ambos 

sexos, concretamente la muestra consta de 552 chicas y 496 chicos de las 

siguientes localidades toledanas: San Martín de Montalbán, Escalonilla, Burujón, 

Carpio de Tajo, Yepes, Malpica de Tajo, La Puebla de Montalbán, Cuerva, 

Consuegra, Añover de Tajo, Turleque, Alameda de la Sagra, Ocaña, Ontígola, 

Villatobas, Villarrubia de Santiago, Noblejas, Montearagón, Ciruelos, Urda, 

Totanés, Menasalbas, Ventas con Peñaguilera, Villanueva de Alcardete, Ajofrín, 

Gálvez, Noéz, Pulgar, San Pablo de los Montes, Villafranca de los Caballeros, 

Santa Cruz de la Zarza, Quintanar de la Orden, Villacañas, Tembleque, El 

Toboso, Villa de Don Fadrique, Sonseca, Puebla de Almoradiel, La Pueblanueva, 

Cebolla, Camuñas, Madridejos, Las Vegas de San Antonio, Villasequilla, Huerta 

de Valdecarábanos, Lucillos, Dosbarrios, Erustes, Los Cerralbos, la Guardia, 

Villamayor de Santiago, Mazarambroz y Domingo Pérez. 
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Gráfica 2 

 

 

En esta gráfica se muestra el número concreto de participantes por 

instituto, ya que los chicos y las chicas de estas localidades reciben su educación 

secundaria en estos 16 institutos. 
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Gráfica 3 

 

 

Como podemos observar en esta gráfica 381 chicas tienen o han tenido 

pareja, y 338 chicos tienen o han tenido pareja. De estos datos extraemos que 

el 69.02% de las chicas y el 68.14% de los chicos que han participado en el 

estudio han tenido pareja lo que nos indica que el inicio de relaciones amorosas 

es entorno a los 14 años. 

Para las próximas variables del cuestionario nos hemos centrado en las y 

los participantes que tienen o han tenido pareja alguna vez ya que las preguntas 

solo podían responderlas aquellos que hubieran tenido pareja. Aunque se han 

tenido en cuenta las ideas y experiencias de todos/as las y los participantes en 

el debate posterior. 
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b. Valoración de la calidad de sus relaciones. 

Gráfica 4 

 

 

Como podemos observar las y los participantes en general valoran sus 

relaciones como muy buena o buena, específicamente el 33.59% de las chicas 

la valoran como muy buena y 55.38% como buena. En el caso de los chicos 

29.28% la consideran muy buena y el 55.91% como buena. Por lo que 

observamos, en general su percepción de la calidad de la relación es positiva. 

Por el contrario, es minoritaria la percepción negativa de la relación. Es tan solo 

un 5.77% de las chicas y un 7.10% de los chicos los que consideran mala o muy 

mala. Solo 20 chicas y 26 chicos no han contestado a esta pregunta. 
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c. Existencia de confianza dentro de la pareja. 

En los siguientes diagramas de barras se muestran dos situaciones en las 

que en pareja debería existir confianza y se les pregunta como actuarían en ellas.  

 

Gráfico 5 

 

Observamos que es un 3.14% de las chicas que piensan mucho en ello y 

les impide disfrutar de salir porque piensan que las van a engañar y de los chicos 

es un 2.66%. En el caso de la segunda respuesta es el 3.93% de las chicas y el 

4.14% de chicos. Los que responden que confían plenamente en su pareja son 

el 87.13% chicas y el 88.16% de chicos. No contesta un 5.77% de chicas y un 

5.02%. 
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Gráfica 6 

 

 

Observamos que el 30.44% de las chicas y un 60.35% de chicos esperan 

hasta que su pareja está disponible. El 58.79% de chicas y el 32.54% de chicos 

esperan, aunque les molesta que estando conectadas/os no respondan. El 

4.72% de las chicas y el 0.59% de los chicos se enfadan e insisten para que les 

contesten. El 6.03% de las chicas no contestan y el 6.5% de los chicos. 
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d. Control 

Percepción del control por parte de la víctima. 

En las siguientes gráficas se muestra la percepción por parte de la 

persona de un posible control. 

Gráfica 7 

 

 

En este caso, ha sido un 9.18% de chicas que reconocen haber leído 

conversaciones privadas de su pareja sin su permiso y un 7.98% de chicos. 

Reconocen que no, un   79.52% de chicas y un 81.06% de chicos. Tienen dudas 

un 3.14% de chicas y un 4.43% de chicos. No contestan 8.13% de chicas y 6.50% 

de chicos. 
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Gráfica 8 

 

 

Podemos ver claramente que en este caso la mayoría de las y los 

participantes sienten que su pareja no controla las horas en las que se conectan, 

exactamente es un 74.80% de chicas y un 77.81% de chicos. Si sienten que les 

controlan un 8.92% de chicas y un 4.7% de chicos. Tienen dudas un 10.23% de 

chicas y un 11.24% de chicos. No contestan un 6.03% de chicas y el 6.21% de 

chicos. 
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Gráfica 9 

 

 

Se observa en la gráfica que un 13.91% de chicas y un 10.35% de chicos 

admiten que si les han prohibido hablar con algún contacto en redes sociales o 

en la realidad pero que no han hecho caso a su pareja. Por otro lado, un 3.41% 

de chicas y un 5.32% de chicos lo reconocen, pero piensan que no pasa nada 

porque esa persona no era buena para ellos. El 74.80 de chicas y el 78.40 de 

chico admite que nunca han sentido dicha prohibición. En este caso, un 7.87% 

de chicas y un 5.91% de chicos no han contestado. 
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Gráfica 10 

 

 

En este gráfico se observa que un 2.88% de las chicas y un 1.77% de los 

chicos admiten que le han prohibido hablar con alguno de sus contactos en redes 

o en la realidad. En cambio, la gran mayoría responde que no, un 91.33% de las 

chicas y un 92.89 % de los chicos. Y no contestan a la pregunta el 5.77% de las 

chicas y el 5.32% de los chicos. 
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Gráfica 11 

 

 

En el diagrama observamos que el 7,34% de chicas y el 4,73% de chicos 

si cree que han entrado en sus cuentas sin su permiso. El 83,46% de chicas y el 

84,91 de chicos que creen que no lo han hecho nunca. El 3,41% de chicas y el 

5,32% de chicos reconocen tener dudas y solo el 5,77% de chicas y el 5,02 % 

de chicos no contestaron a la pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el diagrama observamos que el 7.34% de chicas y el 4.73% de chicos si cree 

que han entrado en sus cuentas sin su permiso. El 83.46% de chicas y el 84.91% de chicos 

creen que no lo han hecho nunca. El 3.41% de chicas y el 5.32% de chicos reconocen 

tener dudas y solo el 5.77% de chicas y el 5.02% de chicos no contestaron a la pregunta. 
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Percepción del control por parte del agresor. 

En las siguientes gráficas nos centramos en el papel del agresor, 

específicamente en si la persona percibe que está ejerciendo control o no. 

 

Gráfica 12 

 

Se observa que el 5.24% de las chicas reconoce que ha obligado a su 

pareja a poner o quitar fotos, por el contrario, ningún chicos reconoce haberlo 

hecho. La gran mayoría no reconoce obligar a su pareja a poner o quitar fotos o 

estados en sus redes sociales, un 88.97% de las chicas y 94.67% de los chicos. 

Se abstienen de contestar el 5.77% y el 5.32%. 
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Gráfica 13 

 

 

El 15.74% de chicas y el 13.60% de chicos reconoce que si ha leído 

conversaciones privadas de su pareja en alguna de sus redes sociales. La 

mayoría responde que no lo ha hecho, un 75.85% de chicas y un 80.47% de 

chicos. No contestaron a esta pregunta un 8.39% de chicas y un 5.91% de 

chicos. 

 

 

 

 

 



 

 

 29 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONTROL EN LAS RELACIONES SENTIMENTALES ENTRE 
ADOLESCENTES 

 

Gráfica 14 

 

 

Podemos ver que el 3.93% de chicas y el 2.07% de chicos admite que le 

ha pedido a su pareja fotos o ubicaciones para saber con quién y donde esta su 

pareja. El 90.28% de chicas y el 92.60% de chicos dice que no ha pedido ni fotos 

ni ubicaciones. No contestaron a la pregunta el 5.77% de chicas y 5.32% de 

chicos. 
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Gráfica 15 

 

 

En este caso, las chicas con un porcentaje del 2.88% y los chicos con un 

porcentaje de 1.18% responden que si porque esa persona no era buena para 

su pareja. Admiten que se lo han sugerido el 13.38% de chicas y el   11.83% de 

chicos. No lo han prohibido nunca en un 77.42% de las chicas y un 81.36% de 

los chicos. Y no han contestado un 6.29% de las chicas y un 5.62% de los chicos. 
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Gráfica 16 

 

 

En este caso, un 24.67% de chicas y un 8.87% de chicos admite que mira 

las horas en las que su pareja se conecta. La mayoría responde que no, un 

65.09% de chicas y un 82.24% de chicos. No contestaron un 10.23% de chicas 

y un 8.87% de chicos. 
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Normalización del control dentro de la pareja. 

En las siguientes gráficas hemos analizado la normalización de algunas 

conductas tóxicas por parte de los participantes. 

 

Gráfica 17 

 

Vemos claramente que la mayoría de los participantes de ambos sexos 

contestaron que no utilizan las contraseñas, un 87.13% de chicas y un 92.60% 

de chicos. Una minoría si lo han hecho, exactamente un 6.56% de chicas y un 

2.07% de chicos. El 6.29%de chicas y 5.3% de chicos no han contestado. 
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Gráfica 18 

 

En este caso, el 9.18% de chicas y el 8.57% de chicos si le ha dado alguna 

de sus contraseñas a su pareja, un 84.77% de chicas y un 85.79% de chicos no 

y un 6.03% de chicas y un 5.62% de chicos no han contestado. 
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Gráfica 19 

 

 

En esta gráfica vemos que el 6.29% de chicas y el 4.73% de chicos admite 

que si sabe las contraseñas de los perfiles de su pareja. No saben las 

contraseñas el 80.83% de chicas y el 89.94% de chicos. No han contestado el 

12.86% de chicas y el 5.32% de chicos. 
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e. Resolución de conflictos. 

En la próxima gráfica estudiamos la manera en la que las y los 

participantes se enfrentan a situaciones de violencia en su entorno. 

 

Gráfica 20 

 

 

No han presenciado ningún hecho violento nunca el 66.66% de chicas y 

el 71.81% de chicos. Si lo han presenciado a veces el 21.78% de chicas y el 

21.59% de chicos. Siempre presencia algún hecho violento en su entorno el 

4.19% de chicas y el 1.18% de chicos. No han respondido a la pregunta el 7.34%  

de chicas y el 5.32% de chicos. 
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6. CONCLUSIÓN 

En primer lugar, debemos decir que los resultados que se han obtenido 

de los cuestionarios no son del todo veraces, ya que después de completar dicho 

cuestionario, abríamos un debate general en el que se realizaban las mismas 

preguntas, esta vez de manera indirecta y no respondían de la misma forma. 

Esto puede ser porque muchas de las conductas que realizaban no eran 

percibidas por ellos y ellas como un comportamiento tóxico y por tanto no lo 

reflejaban al responder a las preguntas del cuestionario.  

Además, influye que a las y los adolescentes les cuesta más mantener la 

atención al responder el cuestionario que en el debate, ya que les supone mucho 

más esfuerzo estar leyendo que escuchar y debatir. Por todo esto, es necesario 

complementar la información de las gráficas con el contenido del debate, para 

llegar a conclusiones más fiables. 

Respecto a la variable participantes, hay que destacar que en general han 

sido bastante participativos, aunque al comenzar esta investigación pensábamos 

que iba a resultar difícil que contaran sus experiencias y opiniones abiertamente. 

En general, los chicos han participado más activamente en el debate que las 

chicas, pero al finalizar la sesión eran ellas las que acudían a nosotras para 

contarnos alguna situación personal. De lo que se extrae que los chicos expresan 

sus ideas más abiertamente y sin temor a ser juzgados y por su parte las chicas 

prefieren contarlo en un entorno más íntimo.  

Una vez realizado el recuento cabe destacar que en las y los participantes 

del sudeste de la provincia de Toledo están más concienciados de las conductas 

iniciales a una posible violencia de género. Observamos que tenían muy claros 

los conceptos básicos referentes al machismo, feminismo y hembrismo, en 

comparación al resto de localidades. Aun así, hay que seguir trabajando para 

que esos conceptos no se queden solamente en lo teórico. 
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Dentro de la muestra más de la mitad de las y los participantes tienen o 

han tenido pareja, es decir que ya han experimentado una relación sentimental 

y por lo tanto están expuestos a que esa relación se convierta en una vivencia 

tóxica que desemboque en una relación de violencia de género.  

Respecto a la calidad de sus relaciones, la mayoría cree que han sido 

positivas, pero desde su percepción, ya que no reconocen que muchas de las 

conductas que se dan en esta relación no son adecuadas y las normalizan y 

justifican. Esto lo hemos comprobado cuando expresaban sus experiencias 

durante el debate. 

Hemos de destacar que confunden tener confianza en su pareja con el 

hecho de no tener intimidad, es decir piensan que, por ser pareja, tienen que 

saber todo de la vida de la otra persona. No tienen claro que cada parte de la 

pareja debe tener su espacio personal e íntimo en el que la otra parte no tienen 

por qué intervenir. 

Los resultados de las dos preguntas del cuestionario que se refieren a la 

confianza muestran que la gran mayoría de participantes creen que confían en 

su pareja, aunque en las conclusiones del debate normalmente intentaban 

justificar su falta de confianza poniendo una excusa y por eso no lo consideraban 

como desconfianza. Respecto a la diferencia de género, destacar que en el 

cuestionario un gran porcentaje de chicas reconocían que no les enfadaba no 

saber nada de su pareja, pero si les molestaba. Creemos que esto es porque a 

las chicas se les educa en que deben exteriorizar más las emociones que a los 

chicos.  

En las preguntas del cuestionario que se refieren al control hemos extraído 

que la falta de confianza y la necesidad de saber en todo momento cada aspecto 

de la vida de su pareja, los lleva a tener conductas controladoras. Aunque hay 

que destacar que las realizan sin ser conscientes de ello, y tampoco son 

conscientes cuando las reciben. Esto es debido a que se piensan que, en pareja, 

las conductas de control son la base de una relación sana. En situaciones  
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concretas, incluso una parte de la pareja hace que la otra le dé “permiso” para 

poder controlar su vida (móvil, redes sociales, amistades reales…) y así justifican 

su intromisión a la intimidad normalizando este comportamiento. Hemos llegado 

a esta conclusión a través de las vivencias que exponían en el debate, esta 

información cualitativa nos aporta datos más significativos que los cuantitativos 

extraídos de las respuestas de los cuestionarios, ya que en los ellos respondían 

en base a su percepción. Por lo tanto, si creen que esas conductas no son 

nocivas y no tienen consciencia de ellas les resulta imposible reconocerlas, y 

más cambiarlas. 

 También hay que destacar que las TICs no son una nueva forma de 

control, sino que supone un nuevo medio para ejercerlo y que se produce de la 

misma forma que en la realidad. 

  Según la gran mayoría de las y los participantes no presencian 

actos de violencia en su entorno; sin embargo, hay que tener en cuenta que su 

concepción sobre la violencia es errónea. Solo juzgan como violencia los casos 

más extremos, donde hay un maltrato físico grave que puede incluir empujones, 

pellizcos, tirar del cabello, patadas o bofetones. Y no entienden como violencia 

las agresiones físicas leves, psicológicas y los micromachismos. 

Después de analizar los comentarios que realizaban las y los participantes 

durante los debates, podemos destacar que, a pesar de las intervenciones en 

los centros educativos por parte de profesionales formados en género, hemos 

notado que dicha concienciación se ve contaminada por la influencia de otros 

agentes socializadores como los medios de comunicación y en gran medida por 

la educación en el entorno familiar.  

Para concluir, afirmamos que las hipótesis que se cumplen son:  

 Las y los adolescentes normalizan la mayoría de los actos de 

control y los justifican. 
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 Las y los adolescentes piensan que el control en las relaciones no 

tiene relación con la violencia de género. 

 No hay diferencias reseñables a destacar respecto a la situación 

socioeconómica y la existencia de control en la relación. 

Respecto a la hipótesis inicial de “que los chicos controlan más a las 

chicas” no se puede extraer datos concluyentes, pero podemos aportar que los 

chicos justifican más ese control hacia las chicas por el hecho de ser chicas, ya 

que tienen la idea preconcebida de que las tienen que cuidar y proteger, lo que 

los lleva a confundir esa protección con posesión de la chica. Las chicas por su 

parte normalizan esta actitud y no la consideran control. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Edad: 
Sexo: 
Municipio: 
 

1. ¿Tienes o has tenida pareja en tu vida? 
 

Si 

No  

2. ¿Cómo valorarías la relación con esta pareja? 
 

Muy buena 

Buena  

Mala  

Muy mala 

3. ¿Presencias algún hecho violento tanto en tu hogar 
como con el grupo de amigos? 

 

Nunca 

A veces 

Siempre 

4. ¿Le has dado alguna de tus contraseñas de tus redes 
sociales a tu pareja? 

 

Si 

No 

5. ¿Has obligado a tu pareja a poner o quitar fotos o 
estados en tus redes sociales? 

 
 

Si 

No 

6. ¿Alguna vez ha entrado tu pareja en tus cuentas sin tu 
permiso? 

 

Si 

No 

Tengo dudas 

7. ¿Ha leído alguna vez tu pareja conversaciones privadas 
sin tu premiso? 

 
 

Si 

No 

Tengo dudas 

8. ¿Sientes que tu pareja controla las horas en las que te 
conectas? 

 
 

Si 

No 

Tengo dudas 

9. ¿Te han prohibido hablar con algunos de tus contactos 
en redes sociales o en la realidad? 

 

Si, pero no le he hecho caso 
 

Si, pero no pasa nada, esa persona 
no era buena para mí 

No, nunca  
 

10. ¿Tu pareja te ha obligado a quitar o poner fotografías o 
estados? 

 

Si 

No 

11. ¿Sabes las contraseñas de los perfiles públicos de tu 
pareja? 

 

Si  

No  
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12. ¿Has leído conversaciones privadas en algunas de las 
redes sociales? 

 

Si 

No  

13. ¿Le has pedido a tu pareja fotos o ubicaciones para 
saber con quién y donde esta? 

 

Si  

No  

14. ¿Le has prohibido a tu pareja hablar con algunos de sus 
contactos en redes sociales o en la realidad? 

 

Si, esa persona no era buena para 
mi pareja 
 

No, se lo he sugerido 

No, nunca 

15. ¿Miras las horas en que tu pareja se conecta? Si 

No 

16. ¿Cuándo intentas hablar con tu pareja y no contesta, 
pero puedes ver que está conectada…? 

 

Te esperas hasta que esté 
disponible  
 

Esperas, aunque te molesta que 
estando conectado no te responda 

Te enfadas y le insistes para que te 
hable 

17. ¿Has utilizado alguna vez las contraseñas para entrar en 
los perfiles públicos de tu pareja? 

Si  

No 

18. ¿Un sábado por la noche que tanto tu pareja y tu salís 
por separado, tienes la necesidad de saber lo que está 
haciendo y con quién? 

 

Si, pienso mucho en ello y me 
impide disfrutar porque creo que 
me va a engañar. 
 

Si, pienso que esta con personas 
que no le convienen 

No, porque confío en mi pareja 

Padre o tutor   
Ocupado:                                            Profesión: 
Desempleado:  
 
Madre o tutora                
Ocupada:                                             Profesión: 
Desempleada: 
 
¿Viven juntos tus padres? 
 

 


