
Violencia de género 
en medios de 
comunicación, 
internet y 
redes sociales.



AGENTE 
SOCIALIZADOR

-LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ACTÚAN 
COMO AGENTES SOCIALIZADORES:

Difusión generalizada

Construcción de la identidad de género a través 
de la imagen (influencia mediática)

MAYOR INFLUENCIA EN LA POBLACIÓN 
JOVEN POR NUEVAS TECNOLOGIAS: reflejo de 
una ideología social

-Productores de información y de VIOLENCIA 
SIMBÓLICA respecto al género femenino.
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3 TIPOS DE 
VIOLENCIA
(JOHAN 
GALTUNG)

o VIOLENCIA CULTURAL: las 
apariencias culturales perduran en 
representaciones simbólicas. 

 “representaciones 
simbólicas”=imágenes y mensajes

o VIOLENCIA ESTRUCTURAL: la 
violencia forma parte de una 
estructura social. Está presente en 
las formas sociales 

 “formas sociales”: roles, 
estereotipos, comportamientos

o VIOLENCIA DIRECTA: actos en sí.
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Los MMCC ejercen violencia cultural y son un reflejo de la violencia 
estructural presente en la sociedad.



¿QUÉ ES LA 
VIOLENCIA 
SIMBÓLICA?

SIMBOLISMO: Transformación o codificación de una 
ideología social (pensamiento) respecto a las 
identidades de género (masculino y femenino) en 
mensajes o imágenes representación de lo que es 
“ser mujer” o “ser hombre”

VIOLENCIA SIMBÓLICA: tipo de violencia específico 
que se ejerce hacia la mujer mediante 
representaciones simbólicas del género femenino. 

GÉNERO FEMENINO: importancia  a cuestiones como 
la imagen, la vida privada, o lo sexual

GÉNERO MASCULINO: importancia a posición social, 
profesión, logros. 
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Ejemplo:



VIOLENCIA 
CONTRA 
LA MUJER 
EN LOS 
MMCC
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▫ Fenómeno estructural y sexista que actúa 
utilizando elementos culturales en múltiples 
ámbitos, entre ellos los medios de 
comunicación

▫ Los medios de comunicación ocupan un 
lugar preferente entre las instancias sociales 
que mantienen la diferenciación cultural de 
género

▫ Muestran modelos que reproducen y 
ejercen violencia simbólica contra las 
mujeres

▫ ¿Cómo?: a través de elementos culturales y 
sociales aceptados y aparentemente 
correctos y neutrales



EJEMPLOS 
DE CÓMO SE 
MANIFIESTA

Representación 
tradicional de los 
roles de género

Transmisión de 
comportamientos 

estereotipados
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Superprotagonismo 
de los hombres

Subrepresentació
n de las mujeres

La importancia de los MMCC: no 
solo reproduce la realidad 
social, sino que la CONSTRUYE



And tables 
to compare 
data
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CRITERIOS 
PARA  
DISCRIMINAR 
EL SEXISMO 
(OIM)

Situar a las mujeres 
en situación de 
inferioridad: 

-Menores 
capacidades

-No aptas para 
asumir 
responsabilidades

Ridiculizar o 
menospreciar 
actitudes o valores 
atribuidos a las 
mujeres

Presentar de forma 
vejatoria a las 
mujeres en cualquier 
actividad profesional

Utilizar el cuerpo 
como objeto sexual, 
pasivo y al servicio 
de la sexualidad del 
hombre
cosificación

Fomentar modelo de 
belleza femenino: 
juventud, delgadez o 
perfección. Cánones 
poco reales

Asignar a las mujeres 
responsabilidad del 
hogar y cuidado y 
dejar a los hombres 
en segundo plano 
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CRITERIOS 
PARA  
DISCRIMINAR 
EL SEXISMO

Atribuir capacidades 
por sexo para el 
ejercicio de 
profesiones o 
categorías 
profesionales.

Sugerir falta de 
aptitud de ambos 
para alguna de ellas

Reflejar opciones o 
actividades sociales 
diferenciadas. 

Atención en  infancia 
y publicidad de 
juguetes.

Utilizar lenguaje 
excluyente
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LENGUAJE 
SEXISTA, 
UNA 
FORMA DE 
VIOLENCIA

Código común que utilizamos para entendernos entre nosotros/as y aquello que 
nos rodea

El lenguaje puede promover la visibilización de la mujer o la discriminación no 
debe ser utilizado como herramienta para discriminación por género
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CARACTERÍSTICAS EN LOS MMCC:
 Uso del masculino genérico
 Término hombre vs. Persona, ser humano
 Asimetría de tratamientos:“La mujer de” 
vs.identidad propia; Apellido vs. Nombre de pila 
 Duales aparentes: verdulero vs. Verdulera, 
sargento vs. Sargenta, hombre público vs, mujer 
pública
Vacío léxico: caballerosidad vs. arpía
Salto semántico
Se nombra primero al género masculino 
(inferioridad)
Alusiones a aspecto físico y vestimenta



INFORME 
2014 OIM
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INFORME 
2014 OIM
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INFORME 
2014 OIM
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INFORME 
2014 OIM
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INFORME 
2014 OIM
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MEDIDAS 
DEL 
GOBIERNO
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Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades 
de Mujeres y Hombres en la Sociedad de la 

Información (2014-2017)

-Retirada de contenidos estereotipados o vejatorios 
(publicidad)

-Recomendaciones sobre correcto tratamiento de 
la imagen de las mujeres

- Información sobre sexismos detectados en la Red

-Se recogen quejas de comentarios, menciones o 
notificaciones en las redes sociales



Internet 
y las 

Redes Sociales 



¿Qué es 
Internet?

▫ Gran red de redes que conectan con 
todo.

▫ Herramienta para adquirir información.

▫ Cuando hablamos de efecto viral, nos 
referimos a lo que ocurre cuando 
mandamos una información, es una forma 
rápida de difusión.
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Ilustración  extraída de Google.



Redes 
sociales

“Las redes sociales son estructuras 
formadas en Internet por personas u 

organizaciones que se conectan a 
partir de intereses o valores comunes. 
A través de ellas, se crean relaciones 
entre individuos o empresas de forma 
rápida, sin jerarquía o límites físicos.”
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Ilustración  extraída de Google.



Redes 
sociales

20
Ilustración  extraída de Google.



Redes 
sociales
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Ilustración  extraída de Google.

Compra y venta



Redes 
sociales
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Ilustración  extraída de Google.

Conocer personas y ‘encontrar el amor’.



Juegos online: 
infancia.

▫ En los juegos del móvil puede 
saltar publicidad y algunos tienen 

habilitados chat.

▫ En ocasiones es difícil poder 
evitarlo.

▫ En algunos juegos se puede jugar 
sin ‘datos’, para que los y las 

menores no reciban este tipo de 
anuncios.
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Ilustración  extraída de Google.



Uso de las 
redes 
sociales
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Redes 
sociales 
emergentes 
en la 
adolescencia.
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El objetivo de su creación es poder dejar mensajes 
anónimos a la persona que te gusta.

No necesitas mail, ni número de teléfono, sólo un 
‘nick’.

La utilización ha llegado a las faltas de respeto, todo 
puede ser anónimo.

Ask.fm

Ilustración  extraída de Google.



Ejemplos 
en 
ThisCrush
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Ejemplos 
en 
ThisCrush
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Ejemplos 
en 
ThisCrush



Ejemplos 
en 
ThisCrush
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30

Ejemplos 
en 
ThisCrush



Influencias, 
retos y desafíos. 



Influencias, 
desafíos y 
retos.
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 La mayoría de las influencer/instagramer son mujeres.
 Muestra de perfección según la belleza normativa que puede
generar expectativas idealizadas, lo que conlleva frustración en la
población.
 Colaboración con marcas para hacer publicidad, ahora es obligatorio
mencionar que es publicidad debido al efecto que ha tenido.
 Sobre todo colaboran con moda y productos de ‘belleza’.

Ilustración  extraída de Google.
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Influencias, 
desafíos y 
retos.

- Generar temores y malestar.
- Incitación a la autolesión.

- Acosar. 
- Sustracción de información y datos personales. 
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Influencias, 
desafíos y 
retos.



Influencias, 
desafíos y 
retos. 

35

▫ #icebucketchallenge

▫ #mótajeporlaELA



▫ #inmyfeelingchallenge

▫ #kikichallenge
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Influencias, 
desafíos y 
retos. 



▫ #condomchallenge

▫ #condonchallenge
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Influencias, 
desafíos y 
retos. 
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Influencias, 
desafíos y 
retos. 

▫ #botellachallenge



▫ #mannequinchallenge

▫ #maniquíchallenge
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Influencias
, desafíos y 
retos. 



40

Influencias, 
desafíos y 
retos.

Arriesgar la vida por un selfie (autofoto)



Alerta por el 'juego de la muerte', un peligroso reto practicado por
menores en Granada

El 'juego de la muerte' consiste en estrangular a una persona hasta dejarla
inconsciente. Este vídeo difundido por la policía contiene las duras
imágenes en las que se puede ver cómo un joven lo práctica sobre un
compañero.

Un vídeo grabado en una plaza de Granada por alumnos de un instituto ha
generado una alerta en la provincia por los riesgos que implica la práctica
que aparece en él. En las imágenes se ve cómo un joven agarra a otro por
la espalda y le estrangula hasta que le deja inconsciente.

La Policía de Granada ha dado la voz de alarma recordando que este juego
no tiene ninguna gracia. "Si 'quien juega con fuego, puede acabar quemado',
quien juega con la muerte, puede terminar matando a alguien", escriben
en su cuenta de Twitter.

Según explican, dejar sin oxígeno un cerebro puede ocasionar convulsiones
por daños neuronales irreparables e incluso la muerte. Y sentencia "Esto no
es ningún juego ni tiene ninguna gracia".

Pese a que esta práctica no es algo nuevo porque ya se conocía antes como
el 'mata león', el temor es que pueda hacerse viral y extenderse entre los
jóvenes del país. Según informa Fue una persona que vio los hechos quien
informó de lo ocurrido a la Policía a través de Twitter.

laSexta.com 

Madrid | 29/05/2019
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Influencias, 
desafíos y 
retos.



El peligro del ‘Mata León’ o ‘juego de la
muerte’ entre los adolescentes.

El 'mata león' ya está en los institutos de Madrid. Apenas 24 horas
después de que la Policía hiciese saltar las alarmas difundiendo un vídeo
grabado en Granada, en Pinto se ha registrado un caso. Una niña de doce
años ha sido trasladada al hospital después de quedarse inconsciente por
esta práctica que consiste en presionar la carótida hasta perder la
consciencia.

Ha sido en la calle Alpujarras de Pinto y la niña ha perdido la
consciencia y se ha golpeado con un muro. Una ambulancia la ha trasladado
al hospital.

La Policía pide a padres y a profesores que adviertan de la
peligrosidad de este reto viral.

30/05/2019 21:29 | Actualizado 31/05/2019 09:58, Telemadr 42

Influencias, 
desafíos y 
retos.

http://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/mataleon-granada-2-2126207393--20190529034329.html


Violencia en la red –
Ciberviolencia



Violencia 
en la red -

Ciberviolencia
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Ciberbullying o ciberacoso: es un tipo de
acoso a través de las redes sociales a un
‘igual’ y suele producirse en el medio
escolar. Trata de difamar, insultar y faltar
al respeto a otra persona que va al
mismo centro educativo o que es de
aproximadamente la misma edad.

Tabla de datos del Informe Anual  2017 sobre acoso escolar que realiza la 
Fundación ANAR junto con Fundación Mutua Madrileña.





Violencia 
en la red -

Ciberviolencia
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Ciberstalking: es un tipo de acoso en el
que se amenaza a una persona o grupo de
personas difundiendo falsas acusaciones,
suplantando su identidad, insultando,
persiguiendo de forma online, vigilando,
creando falsas acusaciones, entre otras
muchas más faltas de respeto a través de
las redes.
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Por ejemplo: Crear un perfil de una persona con la intención de
ofrecer relaciones sexuales, suplantando así su identidad y
distorsionando la realidad.

Violencia 
en la red -

Ciberviolencia





Sexting: es un tipo de práctica en la 
cual la persona manda contenido 
sexual y/o íntimo de forma 
consentida. 

Este tipo de práctica puede generar 
como consecuencia la “sextorsión”, 
es decir, recibir una extorsión y/o 
chantaje para realizar acciones contra 
tu voluntad a cambio de no subir el 
contenido íntimo a las redes.
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Violencia 
en la red -

Ciberviolencia
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Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Afectadas una veintena de menores de Avilés tras la difusión de
imágenes de contenido sexual.

Sospechan de dos menores estudiantes del mismo centro.

Nuevo escándalo relacionado con la difusión de fotos de menores
semidesnudas a través de las redes sociales. En este caso la denuncia llega
desde Avilés, en Asturias. Fotos íntimas de una veintena de chicas de entre
14 y 17 años están circulando por los colegios del principado. Las imágenes
de las menores han estado circulan durante los últimos días a través de
WhatsApp en un archivo comprimido.

Las estudiantes que pertenecen al colegio Santo Ángel y al Instituto
Número 5 habrían enviado las fotografías en conversaciones privadas a
otros jóvenes. Tras mandarlas, los archivos "salieron de ese ámbito", fueron
todos reunidos, copiados a una carpeta comprimida y divulgados por la red
social con bastante rapidez. Las víctimas han apuntado a dos jóvenes
distintos pertenecientes a uno de los dos centros en los que estudian las
víctimas como presuntos autores del delito.

Cuatro al Día

19/05/2019 21:00h. 51

Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Grooming: es un tipo de práctica 
llevada a cabo por personas 
adultas, que se hacen pasar por 
una persona que no son para 
conseguir contenido íntimo de otra 
persona, generalmente menor.

Utilizan la amenaza y el chantaje 
como arma para quedar con la 
persona de forma física. 
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Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Ingresa en prisión un entrenador de fútbol en Málaga por corrupción de
menores.

El hombre, de 26 años, amedrentó al menos a seis chicos por internet para
que le enviaran imágenes de contenido sexual.

La investigación permitió a los agentes descubrir otras cinco denuncias más
de 'grooming' (como se conoce este tipo de delitos) relacionadas con la
misma persona. Todas ellas de chicos que tenían en común su afición por el
fútbol y que estaban federadas en equipos de deporte base de la ciudad. Al
parecer, el detenido llegó a emplear hasta diez perfiles o identidades
distintas en las redes sociales, aunque con ciertas similitudes entre ellos, para
amenazar a sus víctimas.

Según explica la Policía, las conexiones a la red sociales se realizaron sobre
todo desde un equipo informático situado en una vivienda de Málaga. Los
agentes descubrieron que allí residía una familia, por lo que tras varias
gestiones determinaron que los perfiles pertenecían a uno de los hijos del
matrimonio, un chico relacionado con el fútbol base. En el registro de la
vivienda la Policía localizó varios teléfonos móviles, un disco duro y varios
dispositivos informáticos que contenían archivos de material pedófilo, así
como videos y conversaciones desde los perfiles denunciados, por lo que el
joven fue arrestado y puesto a disposición judicial.

Julia Camacho 

Sevilla - Miércoles, 30/05/2018 a las 14:39 CEST 53

Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Networkmobbing. Es un tipo de 
acoso en el ámbito laboral. Los 
acosadores vierten informaciones 
falsas a través de la Red con la 
intención de dañar su imagen 
profesional o su carrera profesional.
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Por ejemplo: te ascienden de puesto y de repente escuchas cuchicheos por 
los pasillos de la empresa, resulta que les han llegado ciertos rumores sobre 
la forma en la que has conseguido el puesto a través de un grupo de 
WhatsApp.

Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Una madre se suicida en Madrid tras difundirse un vídeo sexual suyo entre
sus compañeros de trabajo en Iveco

Verónica, de 32 años y madre de dos hijos, se quitó la vida después de que
una grabación íntima suya llegara hasta su marido tras varios días circulando
entre sus compañeros de trabajo en la planta de Iveco en San Fernando de
Henares, Madrid.

Una excompañera de Verónica en Iveco, la empresa de San Fernando de
Henares (Madrid) en la que trabajaba, asegura que la viralización del vídeo
íntimo fue masiva entre la plantilla y que la grabación íntima se filtró por
primera vez "hace años".

(…) El vídeo sexual en el que aparecía Verónica ya se difundió hace años
entre sus compañeros de trabajo. Es lo que asegura una de sus compañeras
de trabajo, que apunta en el programa 'Espejo Público' que la grabación
comenzó a circular "hace cinco años durante un montón de meses".

Recuerda que el vídeo "corrió como la pólvora" entre los empleados de la
planta de Iveco. "Casi todo el mundo que quería, y que no quería también,
tenía acceso al vídeo", relata la excompañera de Verónica al tiempo que
aclara que "no toda la plantilla contribuyó a ello".

LaSexta.com Noticias Madrid | 31/05/2019
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Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Tras lo ocurrido, en 
una de las páginas 

porno más 
frecuentada, 

aparece la búsqueda 
del vídeo que se 

difundió entre los 
compañeros y 

compañeras de su 
empresa. 

La búsqueda del 
vídeo se encuentra 

dentro del ‘Top Ten’.
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Violencia 
en la red -

Ciberviolencia



Prostitución 2.0



Prostitución 
2.0

Ahora los proxenetas se gestionan por 
WhatsApp.

Buscan mujeres a través de Instagram, 
Facebook, SnapChat, Tinder, etc.

Someten a las mujeres en pisos a 
través de Airbnb.

Atraen hombres mediante anuncios en 
Internet.
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Prostitución 
2.0

59

"La prostitución y la explotación sexual en internet son una 
plaga en plena expansión", afirma la Fundación Scelles, que 

publicó un estudio de 548 páginas llamado "Sistema 
prostitucional: nuevos desafíos, nuevas respuestas".

Internet ha hecho desaparecer la prostitución callejera, que 
ahora solo es marginal, apunta Charpenel y denuncia un 
sistema "industrial y sin riesgo" de explotación sexual en 

internet, que permite a los proxenetas "evitar riesgos 
personales" y estar "distanciados del tráfico".

"Desde un mismo ordenador, una red criminal puede 
identificar sus futuros ‘productos‘, atraer a los clientes y luego 

blanquear el dinero", asegura.

En paralelo, las autoridades a veces tienen dificultades para 
identificar los anuncios de prostitución ambiguos que hablan 

de "masajes" o de "momentos de evasión".

Mundo 6/4/2019 4:00:00 AM
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Prostitución 
2.0
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Prostitución 
2.0



Violencia machista 
en la red –

ciberviolencia
de género.



Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.

63

Comentarios  reales y públicos en ForoCoches:



Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.
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Comentarios  reales y públicos en ForoCoches:





 En octubre de 2017, nace para denunciar las
agresiones, abusos y acosos sexuales en el
mundo del cine, la propuesta #metoo (yo
también).

 Este movimiento se hace viral por todo el
mundo haciendo que las mujeres puedan
expresar situaciones que les han ocurrido de este
índole, en su cotidianidad.

 Se visibilizan este tipo de situaciones.

 Todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de
acoso, abuso o agresión sexual a lo largo de la
vida.

 En España, y en países con la misma lengua,
también se ha utilizado el lema #cuéntalo.
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Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.



Este movimiento de visibilización y denuncia
mediante el #metoo, también ha generado un
contra-ataque por el género masculino.

Bajo el lema #notallmen (no todos los hombres),
muchos hombres identificados dentro del género
masculino se pusieron en lucha contra el movimiento
de las mujeres, diciendo que no todos los hombres
son ‘violadores, agresores o acosadores’, si no que
son gente mala y sin relación con el género.

En la revista The New Yorker, Masha Gessen dice que 

"Este contexto de pánico sexual difumina los límites entre la violación, 
la coacción sexual sin violencia y el sexo torpe y alcoholizado". (BBC) 
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Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.



Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, en su 1 artículo dice que “la presente Ley tiene por
objeto actuar contra la violencia que, como manifestación
de la discriminación, la situación de desigualdad y las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se
ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido
sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a
ellas por relaciones similares de afectividad, aún si
convivencia”.

Ciertas formas de actuar en el ciberacoso pueden
conllevar una conducta de violencia de género, siendo la
población joven la más afectada debido a tener como
factor de riesgo, su gran uso cotidiano de las tecnologías.

68

Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.
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Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.

Imagen de #accionpoeticacolombia



Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una sociedad
libre de violencia de género en Castilla-La
Mancha.

Art. 4. Manifestaciones de la violencia de género.

H) Las manifestaciones de violencia ejercida a
través del uso de las tecnologías y de los medios
sociales: cualquier lesión de la dignidad,
integridad, intimidad y libertad de las mujeres que
se produce a través de tecnologías de la
información y la comunicación, ya sea a través del
acoso, la extorsión, la divulgación de imágenes
privadas o cualquier conducta que banalice,
justifique o aliente a la violencia hacia las mujeres,
incluyendo la que se produce en las primeras
relaciones afectivas entre jóvenes adolescentes.
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Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.



Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, dice según el CIS en ‘Percepción de la 
violencia de género en la adolescencia y la juventud’ 
publicado al inicio de 2015 que “una de cada tres 
personas jóvenes entre 15 y 29 años considera inevitable 
o aceptable situaciones de control”.
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Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.



En el año 2016, se realizó un informe desde el Consell
Audiovisual de Catalunya a través de las búsquedas en la plataforma de
YouTube como ‘espiar novia’ y ‘stalkear novia’, y viendo sólo los 50 resultados
de cada búsqueda, se han encontrado un total de 55 vídeos sobre 100 que
explican cómo hacerlo, pudiendo denominar a esta práctica ‘cibercontrol’.
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CONTROL

Celos

Privacidad

IntimidadViolencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.



‘Pantallas Amigas’ en 2017 lanzó la Campaña sobre las 10
formas de violencia de género en los móviles,
dirigiéndose a jóvenes y adolescentes para “prevenir,
sensibilizar y detectar las primeras señales de la violencia
de género ejercida a través de Internet y las redes sociales”.
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https://www.youtube.com/watch?v=ub9rWnmiq_g

Violencia 
machista en la 

red –
ciberviolencia

de género.
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¡Muchas gracias!
Anabel Jiménez García y 
Alexandra Martín Alonso
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