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Presentación 

El mundo online es cada vez un espacio de mayor relevancia y magnitud. Actualmente, resulta 

imprescindible para la gestión diaria personal, familiar y laboral. Además, ocupa un lugar 

creciente en el aprendizaje y la relación con personas cercanas y de otros lugares del planeta, 

así como para la creación y visibilidad de iniciativas, productos y proyectos o la influencia y 

proyección personal y social.  

El ámbito cibernético constituye un espacio público donde los principios de la sociedad 

democrática pueden y deben aplicarse, además de ser un lugar para el ejercicio de ciudadanía 

en el que existe un marco de derechos y deberes y de participación social, económica y política 

a través del cual se comparten y difunden valores, buenas y malas prácticas. El término que 

define los derechos y deberes de la ciudadanía en su interacción con la sociedad de la 

información a través de la tecnología es la ciudadanía digital, ciberciudadanía o e-ciudadanía. 

El concepto de ciudadanía digital implica comprender los temas humanos, culturales y 

sociales relacionados con el uso de las TRICS (tecnologías de la relación, la información y la 

comunicación), así como la aplicación de conductas pertinentes, ajustándose a los principios 

de ética, legalidad, seguridad y responsabilidad en el uso de internet, las redes sociales y las 

tecnologías disponibles. Este concepto se sigue definiendo, pues se continúan estudiando los 

comportamientos en la red y como difieren de los presenciales, de qué forma nos 

identificamos y reconocemos a otras personas como sujetos de derechos y obligaciones. 

También se siguen debatiendo los límites, normas y leyes en el contexto de las relaciones y la 

participación online. La ciudadanía supone implicación, responsabilidad, respeto, 

autocuidado y cuidado a otras personas.  

El espacio online ofrece la posibilidad de derribar barreras y acercar distancias, así como un 

anonimato y despersonalización que parece potenciar comportamientos y delitos que 

constituyen formas de acoso y violencias que dificultan la convivencia y atentan contra las 

libertades y la salud de las personas afectadas.  Entre ellos se encuentra la violencia contra las 

mujeres y las niñas. Esta, al ser estructural, se produce en todos los ámbitos y traspasa los 

espacios presenciales dando paso a nuevas formas de violencia machistas en el mundo online. 

El uso de dispositivos móviles, redes sociales, servicios de mensajería instantánea y la 

geolocalización, han facilitado nuevas dinámicas de control, intimidación, chantaje, acoso y 
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apología del odio contra las mujeres y las niñas. El mundo online facilita la rápida difusión, 

un amplio alcance y dificulta además la eliminación de los contenidos compartidos, 

circunstancias que aumentan la gravedad y la huella que dejan las ciberviolencias en las 

víctimas.  

Tal y como plantea el Marco Estratégico por la Igualdad “Gran Canaria Infinita” de la Consejería 

de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria (2021): 

La violencia machista se sostiene sobre determinadas creencias acerca de las mujeres y los 

hombres que deben ser erradicadas. Frente a ellas, es necesario construir un nuevo 

aprendizaje cultural que valore de forma equitativa la vida de las mujeres y de los hombres, 

una socialización que integre la igualdad y la libertad en la construcción de las relaciones 

entre los géneros-sean de la naturaleza que sean-como un imperativo ético. Dicho proceso 

de aprendizaje debe tener en cuenta aquellas dimensiones de la vida de las mujeres en las 

que las violencias machistas son más frecuentes y aquellas otras en las que están todavía 

normalizadas (pp. 34). 

Además, plantea que “la diversidad del colectivo y la propia dinámica de cambio de la sociedad 

exigen que estudiemos en profundidad las discriminaciones, las violencias, las expectativas y 

las estrategias de afrontamiento, etc.” (ídem; pp. 35).  

En 2020, Opciónate comenzó a trabajar con jóvenes de Educación Secundaria en la 

concienciación y reflexión participativa sobre la ciberciudadanía en Gran Canaria desde el 

enfoque de género. Profundizamos en el análisis del espacio online, sus posibilidades 

positivas para la participación social, el aprendizaje y el aumento del conocimiento de las 

malas prácticas y ciberdelitos. Entre las reflexiones del alumnado y docentes participantes 

destacó su preocupación ante el incremento de las violencias online, el ciberacoso y las 

prácticas machistas contra las mujeres y las niñas a través de las TRICS.   

Tras esta reflexión colectiva, diseñamos una campaña participativa con estos Institutos de 

Secundaria para seguir trabajando en la prevención y detección a través de herramientas 

audiovisuales y un formulario online para la recogida de datos que permite obtener un 

ciberpasaporte simbólico. Este proyecto sigue en marcha y se ampliará a nuevos centros 

educativos de Gran Canaria. Además, para poder conocer más sobre el estado de la cuestión 

respecto a las ciberviolencias contra las mujeres, adolescentes y las niñas con carácter sexista 
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organizamos dos webinars: el primero centrado en una aproximación teórica y el segundo 

basado una relación de iniciativas y buenas prácticas de ámbito insular, nacional e 

internacional con los siguientes contenidos: 

 Aproximación y diversas formas de ciberviolencias machistas. 

 Legislación aplicable: Luces y sombras en su aplicación. 

 Cómo afectan las ciberviolencias machistas. Atención a casos reales. 

 Recursos existentes para las víctimas de ciberviolencias machistas. 

 Propuestas de trabajo con especial referencia a buenas prácticas. 

 Iniciativas en marcha 

Los resultados de estos webinars corroboraron la carencia de información y datos concretos y 

actualizados en general, y en Canarias en particular, y la necesidad imperante de visibilizar 

este creciente problema y mejorar tanto las acciones preventivas como el apoyo a las mujeres, 

adolescentes y niñas afectadas. 

La OMS, en el resumen “Violencia contra las mujeres, estimaciones para 2018”, subraya que: 

Las estadísticas precisas y fiables sobre la violencia contra las mujeres son fundamentales 

para mejorar nuestros conocimientos sobre la prevalencia, la naturaleza y el impacto de este 

tipo de violencia y cómo estos aspectos pueden diferir en función del entorno y las cohortes 

por edades, así como para hacer un seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo. La 

recopilación y el análisis de estos datos y la presentación de informes al respecto también 

desempeñan un papel importante, ya que orientan las inversiones específicas destinadas a 

la formulación de políticas y programas intersectoriales eficaces y sostenibles de prevención 

y respuesta para reducir la violencia contra las mujeres (pp. 2). 

En este contexto, en el año 2021 y con el objetivo de recabar evidencia actualizada nace el 

estudio ‘Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria’, con el 

propósito de, por un lado, conocer los principales recursos, instituciones, líneas y acciones de 

prevención y actuación existentes y, por otro, obtener datos concretos en primera persona 

sobre casos, consecuencias, necesidades y propuestas de las mujeres mayores de edad 

afectadas por las violencias machistas a través de medios online en la isla de Gran Canaria.  
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Con esta iniciativa, queremos contribuir a visibilizar las ciberviolencias machistas como 

problema social y forma de violencia actual, los imaginarios discriminatorios que parten de 

las atribuciones de inferioridad al género femenino y los distintos tipos, formas y grados en 

los que se manifiestan en Gran Canaria en este momento. Además, nos planteamos como 

objetivo identificar necesidades concretas de las mujeres afectadas y propuestas para prevenir, 

reducir y actuar con mejor eficacia frente a este problema.   

Esta investigación no es sino un comienzo en el proceso de contribuir a generar conocimiento 

y mejora continua para erradicar toda forma de violencia online contra las mujeres y las niñas, 

que puede ampliarse tanto respecto a metodologías y contenidos como a ampliar la muestra 

con la participación de mujeres y niñas de otras edades y ámbitos geográficos. 

Agradecemos a la Consejería de Igualdad de Gran Canaria el apoyo al proyecto, a Carla 

Zabaleta Kaehler por inspirar e iniciar en Opciónate esta línea de trabajo, a las mujeres que 

respondieron a la encuesta y realizaron la entrevista personal, a las profesionales y entidades 

participantes en la consulta y grupo focal, así como a todas las personas que han contribuido 

difundiendo la iniciativa.   



Ciberviolencias machistas:
un concepto en construcción



10

Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

1. Ciberviolencias machistas: un concepto en construcción

El marco internacional y nacional frente a las violencias contra las mujeres y las 

niñas. 

La violencia estructural contra las mujeres y las niñas ha sido reconocida desde hace décadas 

como un atentado contra los derechos humanos y un problema mundial de salud pública. 

Existen numerosos acuerdos y conferencias internacionales, nacionales y regionales, avances 

legislativos a nivel nacional y autonómico, en relación con la igualdad de género y la 

prevención y atención a las Violencias Basadas en Género (VBG) o violencias machistas.  

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 2, planteaba que todas 

las personas tienen los mismos derechos y libertades sin hacer distinción por raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole. En 1979 la Convención contra 

toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas (CEDAW), que fue ratificada por España 

en 1981, marcó el primer hito en la lucha por el reconocimiento, atención y prevención de las 

diferentes formas de discriminación vividas por las mujeres, incluyendo medidas que abarcan 

esferas como la educativa, económica, política, servicios sanitarios, entre otras, y resaltaba 

temáticas y situaciones específicas en torno a la migración, mujeres rurales, prostitución y 

salud sexual y reproductiva1. Desde entonces se han sucedido otros instrumentos 

internacionales relevantes en la materia: 

1993. Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra 

las Mujeres 

1994. Convención de Belém do Pará (para la región de las Américas) 

1995. Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial 

sobre las Mujeres 

2003. Protocolo de Maputo (para la región de África) 

1 Recomendación general núm. 35 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres 

(CEDAW) sobre la violencia por razón de género contra las Mujeres, por la que se actualiza la recomendación 

general núm. 19 (1979). Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) - Delegación 

del Gobierno contra la Violencia de Género (igualdad.gob.es) 

1. Ciberviolencias machistas: un concepto en construcción
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2011. Convenio de Estambul (para la región de Europa). 

2013. Conclusiones convenidas del 57.º periodo de sesiones de la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de las mujeres. 

2015. La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, incluyó la 

meta mundial de eliminar «todas las formas de violencia contra las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado», así como indicadores para medir los 

progresos. 

2016. El Plan de acción mundial para fortalecer la función del sistema de salud en el 

marco de una respuesta nacional multisectorial para abordar la violencia 

interpersonal, en particular contra las mujeres y las niñas y contra los niños 

(Resolución Asamblea Mundial de la Salud 69.5) incluye la mejora de la 

recopilación y el uso de datos sólidos como una de sus cuatro direcciones 

estratégicas.  

España se convirtió en una referencia internacional en la lucha contra la violencia de género 

en 2004 cuando aprobó por unanimidad la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género, que fue premiada por ONU Mujeres, World Future 

Council y la Unión Interparlamentaria. En esta ley se define la violencia de género como la 

que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo como manifestación de la 

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres. 

Las ciberviolencias machistas. 

Las violencias machistas son de carácter estructural y, por lo tanto, suceden en todos los 

espacios, sean estos presenciales o cibernéticos. La socialización machista imperante provoca 

que todas las personas, hombres y mujeres, tengamos prejuicios y estereotipos sexistas que, 

de forma consciente o inconsciente, condicionan nuestra manera de pensar, sentir y actuar, 

así como de percibir nuestra identidad y lo que representa en distintos contextos. Los 

estereotipos y prejuicios contra las mujeres y las niñas por razón de género se reproducen 

tanto en las políticas y estructuras de las empresas que trabajan con TRICS, como en las 

publicaciones, contenidos, elecciones e interacciones de sus usuarias/os.  
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La ciberviolencia machista es un término en construcción que se ha ido incorporando a lo 

largo del tiempo en algunos marcos legales y que va incluyendo nuevas manifestaciones o 

tipologías de violencia online contra las mujeres y las niñas de forma continua. Naciones 

Unidas, en el Informe del Secretario General Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia 

contra la mujer en 2006 apunta a la necesidad de poner en marcha más investigaciones acerca 

del uso de las TRICS para reconocer y enfrentar estos tipos de violencia. Asimismo, la 

CEDAW (Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer), en su Recomendación General Nº 35 de 2017 sobre la violencia de género contra la mujer, 

dejó claro que la Convención era plenamente aplicable a los entornos tecnológicos, como 

internet y los espacios digitales, donde las formas contemporáneas de violencia contra las 

mujeres y las niñas a menudo se cometían en su forma redefinida2. 

 En España, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017, se reconoce la necesidad 

de ampliar las disposiciones preventivas, procesales, punitivas y protectoras de la Ley 1/2004, 

de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así 

como del resto del ordenamiento jurídico, para abarcar con las adaptaciones necesarias todas 

las formas de violencia contra las mujeres incluyendo las online. Para ello, prevé la necesaria 

modificación de la Ley Orgánica 1/2004 y adaptar las medidas existentes en España a las 

propuestas del Convenio de Estambul, de carácter vinculante para nuestro país, entre ellas, 

estudiar otras formas de violencia contra las mujeres que no estuvieran contempladas 

inicialmente y perfeccionar la tipificación de los delitos en el ámbito digital.  

Posteriormente, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2018 puso de 

nuevo de manifiesto la gravedad de las violencias online contra mujeres y niñas, el enfoque 

deficiente que se da a la cuestión y la necesidad de cambios en la respuesta dada por los 

Estados. Por último, en el marco del Parlamento Europeo en 2021 se ha realizado el estudio 

Combating gender-based violence: Cyberviolence, European added value assessment, para obtener 

evidencia de la necesidad de que se actualice la legislación en la materia y que ha motivado la 

realización de recomendaciones destinadas a la Comisión Europea sobre la lucha contra la 

violencia de género: la ciberviolencia. 

2 Más información en Mapa de recursos sobre las ciberviolencias machistas. Opciónate. 2022. Estudio 

ciberviolencias machistas Gran Canaria - Opciónate (opcionate.com). 
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Definiciones y tipos de ciberviolencias machistas: 

Aunque se han previsto mejoras, actualmente la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la violencia de género sólo 

en relación con cónyuges, parejas o exparejas: en su artículo 1.1. “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, aun sin 

convivencia”, y “comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones 

a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.” 

Bajo esta definición, no es de extrañar que la Delegación del Gobierno para la Violencia de 

Género en 2014 definiera el ciberacoso por razón de violencia de género en los mismos 

términos, contemplando solo la ciberviolencia ante una relación afectiva, definiendo esta 

como: “aquellos comportamientos que, utilizando las TIC, tienen como objetivo la 

dominación, la discriminación y, en definitiva, el abuso de la posición de poder donde el 

hombre acosador tiene o ha tenido alguna relación afectiva o de pareja con la mujer acosada. 

Igualmente, este acoso debe ser repetitivo, no consentido, debe suponer una intromisión en 

la vida privada de la víctima, y el motivo de dicho acoso, debe estar relacionado en alguna 

medida con la relación afectiva que tienen o tuvieron acosador y acosada” (2014, pp. 42).  

En cambio, la definición de violencia machista que recoge la Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer, de Naciones Unidas (1994), resulta menos excluyente al recoger 

que se trata de “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto 

si se producen en la vida pública como en la vida privada” (art. 1).  

El término ciberviolencias machistas es equiparable a otras denominaciones como violencias 

machistas online, tecnoviolencias machistas o violencias machistas cibernéticas, así como 

ciberviolencias de género, violencias de género online o violencias de género cibernéticas. 

Desde esta perspectiva se aboga por una definición más amplia, no reducida a aquellas 

violencias en las relaciones afectivas entre mujeres y hombres.  
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Algunas autoras utilizan los términos de ciberacoso sexista y ciberacoso sexual. El ciberacoso 

sexista abarcaría actitudes, verbalizaciones o comportamientos que se produzcan en las TRIC 

y que se sustenten en estereotipos de género, por ejemplo, agresiones dirigidas a la imagen 

corporal, comentarios o imágenes que reproducen estereotipos de género. Mientras, el 

ciberacoso sexual queda acotado a todas aquellas actitudes, verbalizaciones y 

comportamientos de naturaleza sexual que se produzcan en las TRIC y que tengan el efecto 

de atentar contra la dignidad de una mujer, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo (Linares et al; 2019: pág. 28). 

Otra perspectiva es abordar las ciberviolencias machistas como reflejo de la definición de 

violencia contra las mujeres prevista en el Convenio de Estambul, tanto las ciberviolencias en 

el ámbito de la pareja como en el espacio público de internet y en las redes sociales que sufren 

mujeres y niñas.   

Dentro de este concepto en construcción, los tipos de ciberviolencias machistas se amplían 

de forma continua y las prácticas existentes se categorizan, dividen y subdividen de múltiples 

maneras: ciberacoso sexista individual y colectivo (ciberataques machistas), ciberacoso sexual, 

ciberabuso psicológico y de control, de aislamiento, intimidación y coacción, de discurso de 

odio, de discurso peligroso, entre otras (De Diego, Franco y Zugasti; 2020; FMP, 2020; Santana 

y Fernández Layos, 2022)3. 

En este estudio abordamos todas las violencias por razón de género, sexistas, machistas, 

contra las mujeres y las niñas que se llevan a cabo a través de medios online o a través de las 

TRICS con la denominación: ciberviolencias machistas. La categorización de los tipos de 

ciberviolencias machistas que se ha utilizado son tres: 1) las ciberviolencias machistas 

simbólicas contra las mujeres y las niñas que evidencian o promueven estereotipos, prejuicios 

y discriminaciones sexistas o apología de odio y hostigamiento contra ellas, 2) las 

ciberviolencias machistas de carácter sexual y 3) las ciberviolencias machistas en el ámbito de 

la pareja o expareja que entrañan ciberabuso psicológico o de control. Estas no son categorías 

3 Federación Mujeres Progresistas, Guía informativa sobre ciberviolencias y delitos de odio por razón 

de género, De Diego, Franco y Zugasti, ¿Cómo clasificar las diferentes violencias machistas online?, 

Santana y Fernández Layos, Gobierno de Canarias, Guía Ciberigualdad +, 2022. 
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cerradas, sino que en algunos casos se interrelacionan y/o una acción puede corresponderse 

con varias de las categorías. 

Datos disponibles sobre las ciberviolencias machistas 

Existe una demanda extendida a la necesidad de investigar este fenómeno. En los estudios que 

se han ido realizando para recoger datos sobre las ciberviolencias machistas y sus efectos, la 

evidencia muestra que es un fenómeno creciente y que va aumentando en número de formas 

y tipologías de forma constante, produciéndose tanto de forma simbólica y discriminatoria en 

todos los medios digitales, directamente en forma de acoso sexual y psicológico o en el marco 

de procesos de violencia de genero por parte de la pareja o expareja. 

 El Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE, 2017), alerta de que los datos sobre 

ciberviolencias contra las mujeres y las niñas en la Unión Europea son escasos. Los datos más 

actualizados son de hace ocho años y corresponden a la Encuesta de la Agencia de la Unión 

Europea para los Derechos Fundamentales (FRA) de 2014, en la que se preguntó a mujeres 

sobre experiencias de violencia física, sexual y psicológica, al igual que el papel desempeñado 

por las nuevas tecnologías en las experiencias de abuso de mujeres desde los 15 años y durante 

los 12 meses anteriores a la entrevista. Para ello, se introdujeron dos modalidades o elementos, 

por un lado, los sitios webs de redes sociales y correos electrónicos y, por otro lado, los 

mensajes de texto sexualmente explícitos no deseados e inapropiados.  Los resultados 

mostraron que el 23% de las mujeres habían sufrido acoso o abuso en línea al menos una vez 

en su vida y que 1 de cada 10 mujeres había enfrentado al menos una de las dos formas de 

ciberacoso desde los 15 años. La encuesta puso al descubierto que la prevalencia del acoso 

cibernético en todos los Estados miembros oscila entre el 5 y el 18 % de las mujeres. 

Puesto que en la mayoría de los Estados miembro las distintas formas de ciberviolencia contra 

las mujeres y las niñas no se encuentran contempladas como delito, los datos policiales o de 

los órganos de justicia sobre este fenómeno escasean. En los Estados miembros en los que sí 

existen formas de ciberviolencia contempladas como delito, los datos recabados no están 

desglosados en función del género de la víctima/superviviente y de la persona responsable de 

los hechos ni de la relación entre ellos, lo que limita la utilidad de los datos. El EIGE, 

recomienda investigar en los siguientes ámbitos (2017, pp. 3): 
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 Evaluación de la gravedad del daño sufrido por las mujeres y niñas 

víctimas/supervivientes de las distintas formas de ciberviolencia y de las repercusiones 

en su vida  

 Buenas prácticas en las respuestas policiales y de la justicia a la ciberviolencia contra 

las mujeres y las niñas, también desde la perspectiva de las víctimas 

 Identificación y análisis de los factores de riesgo y de los procedimientos de evaluación 

del riesgo, con el fin de prevenir el daño y la “revictimización”. 

Por su parte, el estudio Cyber violence and hate speech online against women, publicado por el 

Parlamento Europeo (2018), arroja que “el 20% de las mujeres jóvenes de la Unión Europea 

habían sufrido acoso sexual cibernético (ciber sexual harassment) y el 14% de las mujeres habían 

sufrido acoso cibernético (ciber stalking) desde la edad de 15 años” (traducción propia, pp.8). 

Más adelante, la investigación muestra que las mujeres están siendo específicamente atacadas 

por la violencia cibernética y que las mujeres jóvenes están particularmente amenazadas por 

el acoso sexual y el acoso sexista. Señala asimismo que “la naturaleza no regulada de las 

plataformas de redes sociales y otros espacios online, que es la base de su crecimiento, 

aumenta los riesgos para las mujeres de ser víctimas. La desigualdad de género sistémica, así 

como otros factores de identidad y vulnerabilidades que se cruzan, sientan un terreno fértil 

para que los perpetradores amenacen y maltraten a las mujeres”, y que “ la desigualdad de 

género en el sector tecnológico también repercute en las plataformas y los algoritmos no son 

inmunes a los sesgos de género y pueden contribuir a crear "tecno culturas" tóxicas, donde el 

anonimato, la mentalidad de acoso y la permanencia de datos dañinos online llevan a las 

mujeres a ser revictimizadas constantemente” (ídem, pp.8). 

En esta línea, aunque es cierto que la violencia online la pueden sufrir tanto hombres como 

mujeres, las cifras demuestran que están siendo vividas en mayor medida por mujeres. Así lo 

recoge por el Ministerio del Interior en los informes sobre Cibercriminalidad en España (2019, 

2020), donde analiza la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo. Según 

los resultados, “las mujeres exceden en porcentaje a las víctimas de sexo masculino cuando se 

trata de hechos relacionados con el acceso e interceptación ilícita, falsificación informática y 

los delitos sexuales” (2019; 19), mientras que “de la cifra total de detenciones e investigaciones 

(11.280) efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el 73,3% corresponden a personas 
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de sexo masculino; teniendo lugar, principalmente, por la comisión de fraudes informáticos, 

delitos de amenazas y coacciones, y delitos sexuales” (2020; pp. 25).  

La prevalencia de estas ciberviolencias parece ser muy elevada (Igareda et al.; 2019). En los 

estudios existentes se constata, por un lado, que las mujeres son el objetivo de ciertas formas 

de ciberviolencia en mayor medida que los hombres (Vergés y Gil-Juarez.; 2021; IEGE, 2017; 

Igareda et al.; 2019), y que en buena parte de ella son machistas (Igareda et al.; 2019), aunque 

es necesario recalcar que en el estado español no se cuenta con muchos datos específicos ni 

representativos de toda la magnitud de esta problemática. Un ejemplo de esto es que la mayor 

parte de la población estudiada en este ámbito suele ser gente joven, obviando en el uso de las 

TRICS a personas de otros grupos etarios. Por otro lado, también es necesario añadir que en 

muchas ocasiones las ciberviolencias no se identifican como formas de violencia machista, o 

de violencia de género, ni por las propias mujeres, ni por parte de las o los responsables 

políticos, ni por las o los defensores ni por las o los jueces, y, por lo tanto, cuando existen 

causas que incluyan ciberdelitos no se ha registrado como tal. Con todo, las formas más 

frecuentes de ciberviolencias investigadas son, por este orden: los insultos o expresiones 

discriminatorias o denigrantes, la manipulación y el compartir sin consentimiento datos 

privados, las amenazas por canales digitales, el contacto y el acoso a ellas o a personas del 

entorno, el seguimiento y vigilancia de sus movimientos y el gaslighting o uso de información 

y falsificación. La mayoría de las víctimas de ciberviolencias padecen al mismo tiempo varias 

de estas formas de ciberviolencias machistas (Igareda et al.; 2019). Otro ejemplo de los casos 

de violencias online contra las mujeres y las niñas en redes sociales e internet es la evidencia 

del machismo ejercido a través de los videojuegos online y también dirigido a mujeres que 

trabajan en la industria del video juego y de los e-sports (Santana, 2022). 

A este panorama hay que sumarle desde 2020 la situación de pandemia debida a la COVID-

19, la cual ha causado un aumento del tiempo empleado en Internet y por tanto que el acoso 

presencial se traslade en mayor medida a las redes y hayan aumentado y surgido nuevas formas 

de violencia machista online. 

El estudio publicado por el Ministerio de Igualdad sobre La situación de la violencia contra 

las mujeres en la adolescencia en España en 2021 revela que una de las formas de violencia 

contra las mujeres que más afecta a la adolescencia es el acoso sexual online: mostrar o pedir 

fotografías sexuales y recibir peticiones de cibersexo online. El Ministerio de Interior ha 
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advertido en 20214 que, desde 2014, se han duplicado las víctimas de delitos sexuales 

relacionados con la tecnología, en los que el 80% de víctimas son menores de edad y el 66% 

son mujeres.  

El Instituto Europeo de Igualdad de Género (2017) declara que es necesario determinar mejor 

la prevalencia y los factores de riesgo, así como las respuestas efectivas basadas en la 

formulación de políticas ante la ciberviolencias machistas y que debe priorizarse el desarrollo 

de herramientas de medición y cuantificación de este tipo de actos. 

Consecuencias de las ciberviolencias machistas 

Un marco analítico para entender de qué maneras las violencias de género on-line impactan 

consiste en tener en cuenta cómo la experiencia del acoso es vivida a nivel:  

Subjetivo ya que cada persona interpreta y entiende de manera diferenciadas los 

mensajes, discursos y violencias implicadas. 

Corporal porque el miedo, la depresión, la frustración o la rabia tienen consecuencias 

a nivel físico y generan secuelas psicológicas. Así como porque los ataques en línea 

pueden fomentar ataques físicos y psicológicos en la vida física subrayando la 

interacción existente entre lo online y lo off-line.  

Social y cultural porque vivimos en sociedades patriarcales regidas por normas y 

valores que influencian como las personas entienden o interpretan las violencias de 

género. 

Político y legal porque la gobernanza, transparencia y modificación del código detrás 

de las plataformas de redes sociales está en manos de las empresas que lo 

desarrollan. Y también porque muchas de las instancias legales encargadas de 

aplicar las legislaciones vigentes y las medidas de protección son violentas y 

patriarcales.  

Poder y privilegios ya que las personas tienen grados de autonomía y opciones 

diferenciadas frente a situaciones de acoso o violencia. 

4 http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/14279336 
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Mediático y narrativo porque los imaginarios detrás de las violencias de género están 

presentes en todas las capas de nuestras sociedades. Los tropos culturales se vuelven 

estereotipos y prejuicios que alimentan más discriminaciones y situaciones de 

injusticia social (Vergés et. Al.2018, pp. 33). 

Por su parte, Amnistía Internacional, en el informe #ToxicTwitter: Violencia y abuso contra las 

mujeres en Internet (2018), arroja que un 41% de las mujeres entrevistadas refirió sentir que su 

integridad física peligraba y que las consecuencias psicológicas de las violencias online están 

repercutiendo en su salud mental, enunciando, entre otras: estrés, ansiedad, ataques de 

pánico, impotencia y pérdida de confianza en sí mismas, problemas para dormir y una 

sensación general de pérdida de poder. Asimismo, denunciaba que las ciberviolencias 

machistas y sus consecuencias están siendo infravaloradas y hay una carencia de 

investigaciones al respecto. 

Mientras que en otros, centrados en población adolescente, se concluye que “las chicas 

consultadas se sienten y se perciben como presas y cautivas del machismo (…) y que se adentran 

en el mundo online desde una posición inferior impuesta y con el riesgo de ser insultadas y 

denigradas [además] los resultados muestran que existe un encarcelamiento simbólico cultural 

de la sexualidad femenina (…)se sienten y hacen esclavas de su propia sexualidad atribuyendo 

la responsabilidad individual a la víctima (ámbito privado) sin percibir que es un problema 

social (ámbito público)” (Linares, Royo, Silvestre; 2019, pp. 217). Por otro lado, “se observa la 

normalización de contenidos pornográficos online heteros por parte de los chicos como 

referentes para valorar y proyectar su propia sexualidad” y que las chicas, si se exponen con 

una sexualidad libre, esto causa su despersonalización y “su cosificación como objeto erótico” 

(ídem, pp. 217) a la que el grupo penaliza y estigmatiza online y también de forma presencial. 

De esta forma, se plantean los cuerpos de las mujeres, de las adolescentes “como territorios 

de dominación”, resultando las ciberviolencias “un ejercicio de control y de mantenimiento 

del orden social de género” que incide en la valoración que las chicas hacen de sí misma y en 

su confianza (ídem, pp. 217).  

“En definitiva, los datos sobre esta problemática demuestran la ciberviolencia como forma de 

ejercer la violencia de género implica todo un conjunto de consecuencias que afectan a las 

víctimas en el plano de su emotividad individual, puesto que las sensaciones de agobio, 

culpabilidad, vergüenza y miedo rompen sus equilibrios emocionales, así como en sus 
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relaciones sociales, tanto en el mundo offline físico como en el mundo digital u online, 

haciendo resaltar su mayor fragilidad y vulnerabilidad individual y social” (Torres et al, 2018, 

p.193).

Actuación frente a las ciberviolencias machistas 

Las investigaciones realizadas ponen de relieve que la respuesta del ámbito de la justicia penal 

a las víctimas de ciberviolencias machistas es inadecuada, que los actuales enfoques jurídicos 

y las políticas de la Unión Europea no están consiguiendo abordar de manera adecuada estos 

daños sociales y psicológicos que se derivan del uso de imágenes sexuales para acosar, 

coaccionar o chantajear a las mujeres (EIGE, 2017; Serra, 2018; Antígona, 2019). Por ejemplo, 

de los 1.160 incidentes de venganza pornográfica registrados durante los seis primeros meses 

posteriores a su tipificación como delito en el Reino Unido, el 61% no dio lugar a ulteriores 

denuncias interpuestas contra el presunto autor de los hechos (EIGE, 2017).   

En España en lo relativo a la legislación penal, el Código Penal contempla una serie de delitos 

que castigan algunas de las formas de ciberviolencia, aunque no todas ellas, y en algunos casos 

se exigen una serie de requisitos para iniciar la investigación penal que en muchas ocasiones 

desincentivan que se ponga en marcha. Como en el caso de las injurias y de las calumnias, que 

se exige la formulación de un proceso de conciliación civil previo, y ello incrementa los costes 

económicos del litigio y para el que “el tiempo medio de tramitación de los procesos judiciales 

también es un elemento desincentivador” (Serra; 2018, pp. 18). 

Otras fuentes arrojan que, en su acceso a la justicia, el 88% de las mujeres víctimas de 

ciberviolencias machistas en Cataluña no denuncian su caso (Igara, et al.; 2019, pp. 50). La 

falta de confidencialidad, el anonimato del agresor y la dificultad para probar el delito son 

algunos de los motivos que llevan a las mujeres a buscar sus propias estrategias 5. Se pone de 

manifiesto, tal y cómo se mencionó previamente, que las ciberviolencias no siempre se 

identifican como formas de violencia machistas, o de violencias de género, ni por las propias 

5 Les Ciberviolències masclistes publicado por el Institut Català de les Dones, de la Generalitat de 

Catalunya, elaborado por el grupo de investigación Antígona, con la colaboración de Donestech, 2019.
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mujeres, ni por parte del resto de actores que intervienen a nivel policial y judicial. 

Los principales obstáculos destacados por los que las mujeres no denuncian son: 

Ausencia de confidencialidad: nuestro sistema legal no permite la denuncia anónima, por 

lo tanto, muchas mujeres tienen miedo de las consecuencias de denunciar, hecho que está 

justificado porque las pocas veces que denuncian la situación todavía se agrava más. 

El anonimato de las personas agresoras impide la identificación de la autoría del delito y 

favorece el contínuum de la violencia machista. 

Las mujeres saben que la denuncia no frena nada, a veces porque es imposible identificar la 

autoría porque es un grupo de gente que ataca simultáneamente. 

(…) Falta de información, porque las mujeres, ni sus círculos, ni los operadores jurídicos 

identifican estas formas de ciberviolencia como violencias machistas ni como constitutivas 

de delito. Esto favorece una revictimización.  

Uno de los principales obstáculos es la dificultad de probar estas formas de ciberviolencia 

machista. Son las propias víctimas las responsables de obtener, extraer y custodiar estas 

pruebas. Se necesita un nivel técnico alto para entenderlas y utilizarlas como pruebas en un 

juicio, que ni todas las mujeres ni juzgados tienen (ídem; pp. 108) 

Se añade que muchas mujeres buscan otras estrategias como forma de prevención y lucha ante 

estas situaciones, que van desde la auto cura (redes sociales familiares, medicación, terapias…), 

“el apagado digital” (abandonado redes sociales e internet durante un tiempo) o publicar la 

situación de ciberviolencia que están sufriendo en el entorno digital (aunque se añade que esta 

estrategia puede ser contraproducente en tanto puede recrudecer el ataque o motivar un 

ataque masivo y anónimo). Se concluye que el Código Penal no sanciona correctamente la 

ciberviolencia: hay una gran disparidad de los tipos penales aplicables a las diferentes formas 

de ciberviolencias machistas y una falta de adecuación a esta situación. Falta, por lo tanto, un 

tipo penal concreto que la persiga. Además, las medidas cautelares que normalmente se 

aplican a las violencias de género analógicas, como las órdenes de alejamiento para proteger 

a las víctimas, en el caso digital no funcionan (ídem, 108-109). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos determinar que los estudios realizados sobre 

las ciberviolencias machistas con la participación de mujeres adultas son escasos en el ámbito 

nacional y no se ha realizado ninguno en la CCAA de Canarias. Es por ello, que se hace 
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necesario llevar a cabo más investigaciones que exploren y profundicen sobre esta 

problemática en las distintas regiones contando con los testimonios directos de las mujeres 

afectadas y las y los profesionales que trabajan en este ámbito.  

El presente estudio pretende contribuir a generar conocimiento y visibilizar los distintos tipos 

violencia online que sufren actualmente mujeres y niñas por el hecho de serlo en Gran 

Canaria, cómo suelen actuar antes ellas, las consecuencias y efectos que les han producido, 

así como recoger sus propuestas de mejora para la prevención, actuación y reducción de las 

ciberviolencias machistas y el apoyo institucional cuando se producen. 



Objetivos y metodología
de la investigación
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2.1.   Objetivos 

El objetivo general de esta investigación es generar un mayor conocimiento sobre la 

ciberviolencia machista en Gran Canaria, contribuyendo con ello a visibilizarla como otra de 

las formas de violencia contra las mujeres, conocer la situación actual e identificar 

testimonios, valoraciones, demandas y propuestas a través de las voces de las mujeres que la 

han vivido en primera persona. 

En esta línea, sus objetivos específicos son: 

 Identificar las principales ciberviolencias machistas a las que se enfrentan las mujeres 

en Gran Canaria. 

 Conocer los impactos que tienen las ciberviolencias machistas en las mujeres de Gran 

Canaria. 

 Conocer los mecanismos que encuentran para informarse y actuar de cara a salir de la 

ciberviolencia, así como los de denuncia y protección. 

Para abordar estos objetivos se diseñó una investigación de carácter mixto y secuencial, donde 

las técnicas cualitativas y cuantitativas permitiesen la retroalimentación, complementación y 

triangulación de la información. 

2. Objetivos y metodología de la investigación
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2.2. Metodología 

Proceso de trabajo 

El proyecto de investigación se inició en septiembre de 2021 y finalizó en marzo de 2022. El 

siguiente esquema recoge los principales procesos e hitos: 

Desde la cuantificación: encuesta online 

Desde la perspectiva cuantitativa se llevó a cabo una encuesta online abierta a todas las 

mujeres de 18 años o más y residentes en Gran Canaria. Se lanzó el 23 de noviembre de 2021 

(Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) y se cerró el 31 de 

diciembre de 2021. 
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Objetivos y construcción del cuestionario 

Con esta técnica se ha pretendido recoger de forma sistemática las situaciones, percepciones 

y opiniones sobre las ciberviolencias machistas del mayor número posible de mujeres para 

ofrecer una cuantificación del fenómeno en Gran Canaria. En concreto, los objetivos de este 

cuestionario han sido: 

Objetivos específicos de la 

investigación 
Objetivos del cuestionario 

1. Identificar las principales

ciberviolencias machistas a las 

que se enfrentan en Gran 

Canaria las mujeres 

Identificar los tipos de ciberviolencias machistas que han vivido las 

mujeres de Gran Canaria 

Identificar las principales ciberviolencias machistas que reconocen 

Percepción del espacio virtual e internet como entorno de violencia contra 

las mujeres 

Percepción sobre la vulnerabilidad de las mujeres en los entornos virtuales 

Percepción sobre los espacios virtuales (redes sociales) en los que se 

producen las ciberviolencias machistas 

2. Conocer los impactos que

tienen las ciberviolencias 

machistas en la vida de las 

mujeres 

Identificación de las consecuencias de las ciberviolencias machistas en la 

vida de las mujeres afectadas (aspectos emocionales y prácticos) 

3. Conocer los mecanismos

existentes que encuentran para 

informarse y actuar de cara a 

salir de la ciberviolencia, 

denuncia y protección 

Identificar las principales respuestas/ reacciones de las mujeres afectadas 

por las ciberviolencias machistas 

Conocimiento de recursos a los que acudir en caso de sufrir una situación 

de ciberviolencia machista 

Grado de confianza en diferentes recursos de atención, denuncia y 

protección en caso de ciberviolencia machista 

Recoger propuestas y comentarios para reducir las ciberviolencias 

machistas y atender a las mujeres que viven estas situaciones  
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Conforme a estos objetivos de la encuesta se construyó un cuestionario que midiese estos 

aspectos junto a otras variables de control o caracterización:  

 Las variables de sexo/género6 y residencia en Gran Canaria, junto a la edad, se incluyen 

al comienzo del cuestionario para seleccionar la participación de la población objeto de 

estudio. Quienes no cumplían con estas características finalizaban el cuestionario. 

 Variables sociodemográficas que permitan indagar diferencias y semejanzas en las 

experiencias, percepciones y opiniones en torno a las ciberviolencias machistas según 

ciertas características. Se incluyeron: la edad, nivel de estudios, situación laboral, país 

de origen, municipio de residencia, zona rural o urbana y zona turística de residencia, 

pareja y convivencia, e hijos/as y convivencia. 

 Variables que permitan una aproximación a generar un perfil digital de las mujeres, 

partiendo de la idea de que el uso de las tecnologías influye en cómo las mujeres viven 

o perciben las ciberviolencias machistas. Se incluyeron: frecuencia de uso habitual de

internet, redes sociales y aplicaciones, uso y frecuencia de uso de una selección de redes 

sociales y aplicaciones más comunes y conocimientos y comportamientos en torno a la 

seguridad en internet (como aproximación a las competencias digitales). 

 Finalmente, como variables de control se definen algunas cuestiones en torno a la 

conciencia o sensibilidad de género que pueden influir en la identificación o 

reconocimiento de las situaciones de violencias machistas. Se incluye una pregunta 

sobre la calificación de las desigualdades entre mujeres y hombres actualmente en el 

país y una batería sobre el grado de aceptabilidad de comportamientos en el contexto 

de pareja7. 

6 La formulación de esta pregunta evitó las referencias a sexo o género, y optó por la formulación de “¿Te identificas 

como…?” e incluyó una tercera opción no binaria. Con esto se pretendió dar cabida a todas las identidades de 

género, al tiempo que solo se admitían las respuestas de las mujeres dado que es la población objeto de estudio, y 

se evitaba sobrecargar el cuestionario con más preguntas (diferenciar entre ambas categorías sexo-género). Sobre 

la orientación sexual, su no inclusión responde a esta misma priorización de cuestiones, y dado que el estudio se 

centra en las situaciones de ciberviolencias machistas que viven las mujeres, se optó por no realizar esta pregunta, 

entendiendo que la persona que provoca esas situaciones puede ser tanto hombre como mujer. 

7 La hipótesis básica es que la conciencia/sensibilidad de género puede influir en las preguntas clave del estudio, 

al tiempo que se buscaba no extender el cuestionario. Por ello se incluyeron estas dos preguntas que proceden del 

Estudio 3182 Percepción social de la violencia sexual en mujeres (2017) del CIS. 
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Finalmente, otro aspecto relevante fue la secuencia de presentación de las preguntas. Se optó 

por introducir el concepto de ciberviolencias machistas de forma paulatina según se avanzaba 

en la respuesta, procurando con ello influir lo menos posible en las respuestas. El cuestionario 

se encuentra en el Anexo 1. 

Estrategias de difusión y muestra alcanzada 

Se llevaron a cabo diferentes estrategias de difusión de la encuesta con el objetivo de lograr la 

mayor participación de las mujeres de Gran Canaria. Entre ellas se realizaron: notas de prensa, 

publicaciones en redes sociales, por WhatsApp y en la web en la sección de proyectos y 

noticias, envío por correo electrónico a contactos de las redes de difusión de Opciónate y a 

ayuntamientos y otras entidades en Gran Canaria. A través de todos estos medios se dio a 

facilitó el enlace donde se podía cumplimentar el cuestionario online y la web donde se 

encuentra la información de la investigación8. Se contó además con el apoyo en la labor de 

difusión de la Consejería de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria, entidad financiadora del 

proyecto en el que se enmarca la investigación 

Tras este proceso y la 

depuración de las respuestas 

(casos fuera de cuota – no eran 

mujeres de 18 años o más 

residentes en Gran Canaria-; no 

finalizan el cuestionario, etc.), 

se han obtenido un total de 331 

respuestas válidas. 

8 Estudio ciberviolencias machistas Gran Canaria - Opciónate (opcionate.com) 

Tabla 1. Tasas de respuesta al cuestionario 

Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad 

actual en Gran Canaria 

N.º % 

Finalización del cuestionario 312 

Casos que responden al menos hasta la P28 19 

CCaassooss  vváálliiddooss  333311  6633,,55%%  

Casos desestimados por no finalización 134 25,7% 

Casos que solo responden primeras preguntas 26 5,0% 

Casos fuera de cuota 30 5,8% 

Total de personas que empiezan el cuestionario 521 
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Aunque la muestra no ha sido aleatoriamente seleccionada, por lo que existe un sesgo de 

autoselección (las mujeres que recibían el enlace decidían si participar o no), creemos que la 

muestra alcanzada, así como los análisis realizados, aportan una información muy valiosa como 

aproximación al fenómeno e incidencia de las ciberviolencias machistas en el contexto de Gran 

Canaria. 

Principales análisis realizados 

Los análisis de los resultados de la encuesta son de dos niveles: 

 Descriptivos según las medidas de las variables (medias, desviaciones típicas, 

porcentajes, etc.) 

 Bivariados, cruces entre dos variables para identificar relaciones o asociaciones, 

generalmente las preguntas clave objeto de estudio con las variables sociodemográficas 

y de perfil digital9. 

Caracterización de la muestra 

Se definieron tres bloques de preguntas para caracterizar a las mujeres participantes en la 

encuesta: sociodemográficas, perfil digital y una aproximación a la sensibilidad o conciencia 

de género. El objetivo de estas variables es doble. Por un lado, conocer si la muestra alcanzada 

en la encuesta es similar a la población objeto de estudio (las mujeres de Gran Canarias mayores 

de edad). Dado el carácter observacional, es decir, el diseño de la muestra no ha sido aleatorio, 

es relevante conocer hasta qué punto la muestra alcanzada representa a la población. Y, por 

otro, indagar en aquellos aspectos que pueden influir o se relacionan en los aspectos clave de 

las ciberviolencias machistas como tema de estudio. 

9 Aunque los resultados de la encuesta no responden a una selección aleatoria de las participantes, se ha confiado 

en los análisis y estadísticos habituales para afirmar la existencia de relaciones y diferencias. Dado el tamaño de la 

muestra no se ha podido controlar por terceras variables estas relaciones identificadas. 
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Características sociodemográficas: 

A grandes rasgos, las características sociodemográficas de las mujeres participantes en la 

encuesta son: 

 El 56,2% de las mujeres participantes en la encuesta se encuentran entre los 40 y los 

59 años (la mayor proporción se da con el 17,5%, entre los 45 y los 49 años). 

 La amplia mayoría de las mujeres tienen como país de origen España, solo el 3,9% 

afirma otro origen (un país de América o de Europa). 

 Existe una sobrerrepresentación de mujeres residentes en Las Palmas de Gran 

Canarias  (el 58% de las mujeres encuestadas que contrasta con el 46% del total de la isla10). 

Las mujeres residentes en Telde representan el 10,6% (frente al 12% de mujeres en la 

población de Gran Canaria). Solo no se han obtenido respuestas de mujeres residentes 

en dos de los veintiún municipios: Artenara y Tejeda. 

 El 70% de estas mujeres afirma tener pareja, donde el 56% corresponde a quienes 

además conviven con ella. Por otra parte, el 55% afirma tener hijos/as,  donde el 44,4% 

corresponde a mujeres que además conviven con ellos/as. De modo global, la situación 

más común de estas mujeres es que tengan hijos/as y pareja y convivan con ellas y ellos 

(cerca de un tercio de la muestra), seguido de quienes tienen pareja y conviven con ella, 

pero no tienen hijos/as (19%) y las que no tienen hijos/as ni pareja (el 16%). 

 Algo más de la mitad de las mujeres encuestadas están trabajando y un 15% se 

encuentran en situación de desempleo11. 

 En cuanto al nivel de estudios, se eleva al 66% las mujeres encuestadas que poseen 

estudios universitarios. 

10 INE. Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero. 2020. Mujeres 

11 Teniendo en cuenta los datos disponibles provinciales, la tasa de empleo de la población de las mujeres en Las 

Palmas en el 3º Trimestre de 2021, era del 43,11% y la del paro del 26,2%. Es decir, la muestra podría estar 

sobrerrepresentado a las mujeres que tienen empleo e infrarrepresentando a las que se encuentran en situación de 

desempleo. 
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Gráfico 1. Características sociodemográficas de la muestra de mujeres 
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Perfil de uso tecnológico: 

Como se adelantó en el punto anterior, se establecieron una serie de preguntas para conocer el 

perfil de uso tecnológico de las mujeres, ya que el grado de exposición, el uso de un tipo u otro 

de redes sociales y aplicaciones, así como las competencias digitales en seguridad, pueden 

guardar relación con la incidencia, la percepción de riesgo y las opiniones en torno a las 

ciberviolencias machistas.   

En primer lugar, respecto al uso habitual de internet, aplicaciones y redes sociales, un tercio 

de las mujeres afirma que le dedica habitualmente entre 3 y 5 horas y aproximadamente una de 

cada cuatro entre 1 y 2 horas o más de 5 horas al día. Resultan bastante minoritarias las 

frecuencias de uso no diario. 

Gráfico 2. Frecuencia de uso de internet, aplicaciones y redes sociales (N=331) 

La edad se relaciona con la frecuencia de uso de internet, redes sociales y aplicaciones: mayor 

proporción de mujeres menores de 30 años que dedican entre 3 y 5 horas (el 45% de este grupo, 

frente al 33,5% general). Mientras que mayor proporción de mujeres de 60 años o más no lo 

utilizan, su uso no es diario o dedican menos de 1 hora al día (el 31,8% de mujeres de estas 

edades, frente al 12% si se consideran todas las edades). 
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La situación laboral también guarda relación con la frecuencia de uso, sin embargo, es muy 

probable que esté mediada por la edad (por ejemplo, la relación positiva entre ser jubilada o 

pensionista y no hacer un uso diario, o ser estudiante y utilizarlo entre 3 y 5 horas al día)12. 

En segundo lugar, respecto al uso y frecuencia de varias aplicaciones o redes sociales, resalta 

el predominio prácticamente absoluto de WhatsApp, pues el 98% de las mujeres afirma 

utilizarlo con mucha frecuencia (de forma diaria o continuamente). La siguiente aplicación que 

con más frecuencia utilizan es Instagram, con el 43,3% de las mujeres que lo usan con mucha 

frecuencia, y a más distancia se sitúa Facebook (32,6%).  

Ya con porcentajes que agrupan a una mayoría de mujeres que nunca las han utilizado o que 

ya no las utilizan, en primer lugar se sitúa Twitter con un uso menos frecuente (el 28,2% dice 

utilizarlo con poca frecuencia, que agrupa las respuestas de alguna vez al mes, una vez o varias 

veces a la semana) y un 45% de mujeres que dicen que no haberlo utilizado nunca; Tik Tok, red 

social que el 66% no ha utilizado nunca; juegos online (el 56% dice que nunca ha jugado y otro 

22% dice jugar con poca frecuencia), y, finalmente, el 95,4% de mujeres encuestadas que con 

ninguna frecuencia utiliza aplicaciones tipo Meetic o Tinder (el 76,4% correspondiente a no 

haberlo utilizado nunca). 

12 Ver tabla 8 del Anexo de resultados. Otras características como lugar de residencia, nivel de estudios o situación 

sentimental e hijos/as no muestra relación con una mayor o menor frecuencia del uso internet. 
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Gráfico 3. Frecuencia de uso habitual de redes sociales y otras aplicaciones (N= 326 – 330) 

El uso de estas aplicaciones y redes sociales, como se conoce que ocurre en la población 

general, está muy mediado por la edad. Para la mayor parte de estas aplicaciones y redes 

sociales el resto de las asociaciones con otras características (como la situación laboral, tener 

pareja o hijos/as) muy probablemente estén reflejando esta condición etaria13. Así: 

 Aunque el uso de WhatsApp es muy homogéneo, una menor proporción de mujeres 

jubiladas o pensionistas y las dedicadas al trabajo doméstico no remunerado lo utilizan 

con mucha frecuencia (porcentajes en torno al 90% en los grupos, frente al 98% general). 

 Facebook es utilizado con más frecuencia por mujeres de entre 40 y 49 años (45% dentro 

de este grupo de edad) y por aquellas que trabajan. Mientras que no utilizar esta red social 

13 Ver tabla 10 del Anexo de resultados. 
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(ninguna frecuencia) se relaciona con tener entre 18 y 29 años (52% dentro de este grupo), 

dedicarse a estudiar y no tener hijos/as.  

 El uso muy frecuente de Instagram es mayor entre mujeres de 18 a 29 y de 30 a 29 años 

(80 y 67% respectivamente, frente al 43% general), entre aquellas mujeres que estudian y 

aquellas que no tienen hijos/as. Por el contrario, el uso es menor (o ninguno uso) entre 

mujeres de 50 años o más y mujeres que tienen hijos/as (tanto con, como sin, convivencia 

con ellos/as). 

 El uso más frecuente de Twitter se asocia con mujeres de entre 18 y 29 años, y aquellas 

que no tienen hijos/as. Mientras que no utilizar esta red social se asocia con un nivel de 

estudios de educación secundaria obligatoria o inferior y tener hijos/as y convivir con 

ellos/as. 

 El uso muy frecuente de Tik-Tok  se asocia a las más jóvenes (entre 18 y 29 años, el 37% 

de este grupo, frente al 10% general), aquellas mujeres que estudian, las que tienen un 

nivel educativo máximo de enseñanza secundaria obligatoria o inferior, las que tienen 

pareja, pero no conviven con ella y las que no tienen pareja, y aquellas mujeres que no 

tienen hijos/as. Por el contrario, no utilizar esta red social se da más entre mujeres de 60 

años o más (el 95,5%, frente a ninguna frecuencia en general que es del 73,6%), las mujeres 

que trabajan, las que tienen pareja y conviven con ella y las que tienen hijos/as y conviven 

con ellos/as. 

 Finalmente, las aplicaciones para ligar son utilizadas en mayor proporción por mujeres 

que dicen no tener pareja (el 11% de poca frecuencia, frente al 4% de todas las mujeres) 

Y, en tercer lugar, en cuanto a los conocimientos y conductas (competencias) relacionadas con 

la seguridad en los entornos virtuales. Son las acciones de saber bloquear a la gente que te molesta 

y decidir las condiciones de privacidad de las redes sociales donde un mayor porcentaje que mujeres 

responden que sí (en torno al 83%). En el caso de saber cómo denunciar contenidos indebidos y 

desactivar la geolocalización del móvil desciende, pero aún son mayoría las mujeres que responden 

que sí. Finalmente, más dividida se encuentra la respuesta de compartir fotos, vídeos e información 

personal en redes sociales, donde casi la mitad responde que a veces, y algo más de un tercio que 

no. 
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Gráfico 4. Competencias digitales en seguridad (N = 329-331) 
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Opiniones de género: 

Finalmente, como parte de la 

caracterización de las mujeres 

participantes en la encuesta, se 

incluyeron dos preguntas como 

aproximación a la sensibilidad o 

conciencia de género, entendiendo que 

las posiciones (más o menos críticas) en 

torno a la desigualdad entre mujeres y 

hombres o ante comportamientos y 

violencias machistas en la pareja 

podrían guardar relación con aspectos 

clave de la ciberviolencia machista 

(como la identificación de situaciones 

como tales o diversas opiniones frente a 

este fenómeno). 

Más de la mitad de las mujeres califica las 

desigualdades actuales entre hombres y mujeres en el país como bastante grandes. Solo un 10% 

considera que son inexistentes o pequeñas. 

Si se comparan con los últimos datos disponibles del CIS (2017, cuestión extraída de estos 

estudios), se observa que existe una menor proporción en esta muestra de mujeres que creen 

que son inexistentes o pequeñas (17,8% en el estudio del CIS) y que son bastante grandes 

(58,2%). En cambio, es mayor la proporción de aquellas que consideran que son muy grandes 

(21,3%)14. 

Por otro lado, la amplia mayoría de las mujeres consideran “totalmente inaceptable” que en el 

contexto de una pareja se produzcan las diferentes situaciones y comportamientos hacia las 

mujeres, en especial (con más de 98% de las mujeres) en Amenazar verbalmente, No permitir que 

14 Datos del CIS, estudio 3182 Percepción social de la violencia sexual en mujeres (2017). El 2,7% corresponde a no 

sabe o no contesta. 

Gráfico 6. Opinión sobre la situación actual de 

las desigualdades entre hombres y mujeres en 

España (N=330) 
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la pareja trabaje o estudie, Empujar y/o golpearle cuando se enfadan y Obligarle a mantener relaciones 

sexuales. 

El único aspecto donde desciende esta posición más firme es en Mantener constantes discusiones, 

donde el 26,6% considera que es “aceptable en algunas circunstancias”. 

Tabla 2. Posición ante situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones 

de pareja hacia las mujeres 

De las siguientes situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones de pareja, ¿los 

consideras inevitables, aceptables en algunas circunstancias o totalmente inaceptables hacia las mujeres? 

Algo inevitable 
Aceptable en 

algunas 
circunstancias 

Totalmente 
inaceptable 

Total 

Mantener constantes discusiones 2,1% 26,6% 71,3% 100% 331 

Controlar los horarios de la pareja ,9% 4,2% 94,9% 100% 331 

Insultar o despreciar a la pareja ,9% 1,5% 97,6% 100% 331 

Impedir a la pareja que vea a su 
familia o amistades 

,9% 1,5% 97,6% 100% 331 

Decirle las cosas que puede o no 
hacer 

,6% 2,7% 96,7% 100% 331 

Amenazar verbalmente ,6% 1,2% 98,2% 100% 331 

No permitir que la pareja trabaje o 
estudie 

,6% ,3% 99,1% 100% 331 

Empujar y/o golpearle cuando se 
enfadan 

,3% ,3% 99,4% 100% 331 

Obligarle a mantener relaciones 
sexuales 

,3% ,3% 99,4% 100% 331 
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Si se divide a las mujeres entre las 

que han adoptado una posición más 

crítica en estas situaciones y 

comportamientos (responden a todas 

que es “totalmente inaceptable”), 

respecto al resto, se obtiene que la 

mayoría de las mujeres, el 68%, se 

encuentran en este primer grupo.  

En ambos aspectos (calificación de 

las desigualdades entre mujeres y 

hombres actualmente y la posición 

ante situaciones y comportamientos 

en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres) las encuestadas muestran 

posiciones relativamente 

homogéneas según características 

sociodemográficas. 

Tan solo se identifica como relevante que las mujeres residentes en zonas urbanas adoptan 

posiciones más críticas ante los comportamientos en la pareja (el 70,9% dentro de este) frente 

a las mujeres de zonas rurales (el 56,4%)15. 

Desde los discursos: entrevistas abiertas de corte autobiográfico 

Desde la perspectiva cualitativa se han llevado a cabo una serie de entrevistas abiertas a mujeres 

que han tenido experiencias de ciberviolencias machistas (contactos desde la encuesta). Las 

entrevistas se realizaron entre finales de diciembre de 2021 y principios de febrero de 2022. 

15 Ver tabla 16 del Anexo de resultados. 

Gráfico 7. Agrupación de la posición ante 

situaciones y comportamientos que pueden 

producirse en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres (N=331) 
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Objetivos 

Con las entrevistas se pretende recoger los discursos de las mujeres que han vivido alguna 

situación de ciberviolencia machista. Se opta por entrevistas abiertas de corte autobiográfico 

para privilegiar que sean ellas mismas las que ordenen y prioricen su propio discurso basado 

en su(s) experiencia(s) personal(es).  

El foco principal de las entrevistas se sitúa en el objetivo dos, centrado en conocer las 

consecuencias personales de la vivencia de la ciberviolencia machista. En concreto: 

Objetivos específicos de la 

investigación 
Objetivos de las entrevistas 

2. Conocer los impactos que

tienen las ciberviolencias 

machistas en la vida de las 

mujeres 

Conocer cómo se han sentido las mujeres tras vivir ciberviolencia machista 

Conocer si, tras esta vivencia, han cambiado su forma de actuar en internet, 

redes sociales y aplicaciones 

1. Identificar las principales

ciberviolencias machistas a 

las que se enfrentan en Gran 

Canaria las mujeres 

Cómo se entiende la ciberviolencia machista 

Existencia de vínculos entre las violencias machistas online-offline 

Vulnerabilidad de las mujeres en internet  

3. Conocer los mecanismos

existentes que encuentran 

para informarse y actuar de 

cara a salir de la 

ciberviolencia, denuncia y 

protección 

Conocer cómo responden ante la vivencia de ciberviolencias machistas 

Valoración de los recursos de denuncia y protección 

Propuestas para actuar frente a las ciberviolencias machistas 

Diseño muestral para la selección de entrevistadas 

Las mujeres entrevistadas fueron contactadas porque facilitaron a través de la encuesta online 

su contacto y su interés en participar en esta fase. Del total de mujeres (58), se procedió al 

diseño muestral (ver siguiente esquema), agrupando según si habían señalado la vivencia de 

alguna situación de ciberviolencia machista de carácter sexual (grupo C) o en el contexto de su 
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(ex) pareja (Grupo B), al menos una situación de estos dos tipos (Grupo A), o ninguna (Grupo 

D). Las mujeres del Grupo B, que habían señalado no haber vivido ninguna de estas situaciones, 

fueron descartadas por los objetivos antes descritos. Además, se dividieron estos 3 grupos en 

función de si afirmaron en la encuesta conocer algún recurso en el que denunciar en caso de 

experimentar una situación de ciberviolencia machista, o no. 

La pertenencia a estos grupos del diseño muestral, así como las características 

sociodemográficas, han sido tenidas en cuenta como categorías analíticas del análisis del 

discurso de las entrevistas. 

Gráfico 8. Diseño muestral para la selección de las entrevistadas 

Características de las mujeres entrevistadas 

Se han realizado un total de 8 entrevistas por videoconferencia entre diciembre de 2021 y 

febrero de 2022, con una duración de entre 45 minutos y una hora.  
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De estas mujeres que fueron entrevistadas, cuatro afirmaron en la encuesta haber vivido alguna 

situación de ciberviolencia machista de carácter sexual (grupo C), una mujer del grupo de 

vivencia de ciberviolencia machista en el contexto de la (ex) pareja (grupo B), y las tres restantes 

señalaron alguna situación de ambos tipos de ciberviolencia machista (grupo A). 

Respecto a sus características sociodemográficas existe relativa variabilidad: 

  Tres mujeres entre 40 y 49 años, dos de entre 18 y 29 años, otras dos entre 30 y 39 y una 

entre 50 y 59 años. 

  Tres mujeres afirmaron tener pareja y convivir con ella, otras tres no tenerla y dos 

tenerla, pero no convivir con ella. Por otro lado, cuatro afirmaron no tener hijos/as, y otras 

cuatro tenerlos y convivir con ellos/as. 

 Respecto a su situación laboral, tres trabajaban, dos estudian y trabajan, encontrando 

también las situaciones de desempleo, jubilada o pensionista y trabajo doméstico no 

remunerado. 

 Existe variabilidad según el municipio de residencia. Tres de las mujeres residen en Las 

Palmas de Gran Canarias, dos en Telde, y el resto en Gáldar, Santa Brígida y Valsequillo 

de Gran Canaria.  

 Respecto a su perfil digital, cuatro de las mujeres entrevistadas habían afirmado en la 

encuesta dedicar más de 5 horas al día a internet, redes sociales y aplicaciones, dos entre 

3 y 5 horas y otras dos entre 1 y 2 horas al día. 

 Más homogéneas son estas mujeres según el nivel de estudios, puesto que todas excepto 

una posee estudios universitarios; todas menos una viven en entornos urbanos y todas 

han nacido en España, según los datos que ofrecieron en la encuesta. 

Finalmente, hay que añadir que se identifica en mayor o menor grado, un posicionamiento a 

favor de la igualdad de género y el feminismo en prácticamente todas estas mujeres 

entrevistadas, ya que, entre otros aspectos, en sus testimonios introducen que participan en 

asociaciones de mujeres, han realizado formaciones de género o incluso que trabajan en la 

atención a víctimas de violencia de género. 
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Desde las y los profesionales: grupo focal 

La tercera estrategia metodológica ha consistido en un grupo focal al que se invitó a 

representantes de instituciones de Gran Canaria y de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

tanto de organismos públicos como de la sociedad civil, que se dedican al área de igualdad, 

educación, atención a las mujeres, prevención y/o atención a situaciones de violencia de género. 

La finalidad de este grupo ha sido la discusión y puesta en común de la interpretación de 

algunos de los hallazgos de la investigación (encuesta y entrevistas) y la recogida de 

recomendaciones y propuestas para reducir y actuar ante las ciberviolencias machistas.  

Objetivos 

Teniendo en cuenta los objetivos estratégicos de la investigación, los del grupo focal han sido: 

11.. Interpretación de resultados más relevantes de la investigación

22.. Recomendaciones, propuestas y mejoras para:

a. Contribuir a que mujeres (y hombres) estén más informadas/os para identificar y

actuar ante ciberviolencias machistas;

b. Acercar los recursos existentes de denuncia y protección a las mujeres susceptibles

de necesitarlos;

c. Mejorar los mecanismos existentes de prevención, denuncia y atención de la

ciberviolencia machista;

d. Obtener propuestas de mejora y/o nuevas iniciativas.

Selección de profesionales y construcción del guion 

Se optó por contactar e invitar al debate a entidades públicas de diferentes niveles territoriales 

de Gran Canaria y de la CCAA de Canarias, así como a asociaciones, ONG y otras entidades 

del Tercer Sector que trabajan en la prevención o atención frente a las violencias machistas. 

Finalmente, se pudo contar con la participación de ocho mujeres representantes de la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y de la 
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Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, así como de 

las concejalías de Igualdad de los Ayuntamientos de las Palmas de Gran Canaria, La Aldea y 

Firgas16. 

El grupo se realizó el 18 de febrero de 2022 en la sede del Cabildo de Gran Canaria. 

El guión del grupo focal se diseñó una vez analizados los datos de las entrevistas y de la 

encuesta. Desde la interpretación de los principales resultados se focalizó en: 

 La relación entre las violencias machistas online y offline 

 El significado de ciberviolencias machistas, su identificación y consideración de delito 

 La percepción de riesgo, protección y límites en la participación online de las mujeres 

 Las consecuencias e implicaciones de la vivencia de las ciberviolencias machistas 

Ante la presentación de los datos hallados se planteaban una serie de preguntas para motivar 

el debate e intercambio. El segundo bloque de recomendaciones y propuestas de mejora para 

reducir y atender las ciberviolencias machistas se estructuró según los objetivos y se incluyeron 

algunas de las ideas que aportaron las mujeres participantes en el estudio (tanto entrevistadas 

como encuestadas). En el Anexo 2 se encuentra la guía de grupo focal. 

16 Aunque no se pudo contar con su participación, se contactó también con las siguientes instituciones: Instituto 

Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, Delegación de Gobierno para la violencia de género en la CCAA de 

Canarias, Ayuntamientos de Gáldar, Ingenio, Mogán, Telde, Guía y Valsequillo, Cruz Roja, Médicos del mundo y la 

Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación. 
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A continuación, se exponen los resultados de la investigación que recogen e integran tanto los 

datos provenientes de las técnicas cuantitativas como cualitativas. 

3.1. Ciberviolencias machistas entre las mujeres de Gran Canaria 

En este apartado se abordan las experiencias de ciberviolencias machistas como una 

aproximación a su incidencia entre las mujeres de Gran Canaria y también desde los propios 

relatos de las mujeres entrevistadas. Así mismo se indaga acerca del reconocimiento de estas 

situaciones como ciberviolencias machistas. 

Situaciones de ciberviolencias machistas 

Para conocer la incidencia de las situaciones de ciberviolencias machistas que experimentan 

las mujeres de Gran Canaria, tras revisar la bibliografía y la viabilidad en el presente estudio, 

se optó por plantear situaciones representativas de tres tipos: 

1. Ciberviolencias machistas simbólicas o discriminatorias que pueden encontrar en los medios

virtuales, preguntando por la frecuencia. Este primer tipo se subdivide además en tres

tipos de situaciones y contenidos: aquellas que representan el discurso o apología del

odio machista, las imposiciones del canon de belleza a las mujeres y apartarse de la

normatividad sexual femenina, con 3 ítems cada una.

2. Ciberviolencias machistas de carácter sexual que, en este caso como en el siguiente, se les

preguntó si, en ciertas situaciones representativas de este tipo, las habían vivido en

primera persona, tenían amigas o conocidas que lo hubieran vivido, ambas o ninguna. Se

plantean 7 ítems -situaciones.

3. Ciberviolencias machistas en el contexto de (ex) pareja medidas de la misma forma que la

anterior, si bien en este caso se preguntaba por situaciones en la que la pareja o expareja

hubiese utilizado los medios digitales para el control, la suplantación o la coerción a

través de 6 situaciones.

3. Resultados
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De forma agregada17, se identifica 

que el 63,1% de las mujeres con 

(mucha) frecuencia se encuentran 

con situaciones o contenidos 

machistas cuando utilizan internet 

(98,8% de las mujeres afirmaron que 

al menos una vez), el 50,50% de las 

mujeres ha vivido en primera 

persona situaciones de 

ciberviolencias machistas de 

carácter sexual y el 37% situaciones 

de ciberviolencias machistas en el 

contexto de la (ex) pareja. 

En los tres tipos agregados de 

ciberviolencias machistas solo en 

torno a un tercio de las mujeres no 

ha vivido o presenciado ninguna de 

las ciberviolencias machistas, en el 

caso del primer tipo, con poca frecuencia se habría encontrado con las situaciones propuestas. 

A este respecto, de las 9 situaciones que plantea este tipo (situaciones o contenidos machistas 

en entornos virtuales, (ver a continuación) tan solo el 1,2% de las mujeres encuestadas contestó 

a todas que nunca. 

17 Medidas agregadas a partir de las diferentes baterías de situaciones según tipo. En el caso del primer tipo se 

realizó un sumatorio (mínimo de 0, que implica haber respondido a todas las situaciones “nunca”, máximo de 32, 

que implica haber respondido a todas las situaciones “muchas veces”) según frecuencias y se dividió en tres grupos: 

de 0 a 16 “con poca frecuencia”, 17 a 24 “Con frecuencia”, y de 25 a 32 “con mucha frecuencia”). El segundo y tercer 

tipo, el “No” corresponde a haber respondido a todos los ítems “Ni me ha pasado a mí, ni tengo amigas o conocidas 

que les haya pasado”; la categoría de “Vivido en primera persona” corresponde a haber respondido en al menos una 

de las situaciones “Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)” o “Me ha pasado a mi” y la 

categoría de “Solo conociendo en amigas o conocidas” haber respondido en algún ítem “Tengo amigas o conocidas 

que le ha pasado” y en ninguno de los ítems “Ambas (…)” o “Me ha pasado a mí”. 

Las mujeres encuestadas en su mayoría han 

vivido situaciones que pueden ser calificadas 

como ciberviolencias machistas: 

6 de cada 10 dice encontrarse con situaciones y 

contenidos machistas en internet con 

frecuencia o con mucha frecuencia. Solo el 1,2% 

de las mujeres encuestadas afirma que nunca se 

han encontrado con las 9 situaciones y 

contenidos representativas de este tipo. 

5 de cada 10 mujeres ha vivido al menos una 

situación de ciberviolencia machista de carácter 

sexual. 

Y también 5 de cada 10 ha vivido, o conoce a una 

mujer en su entorno cercano que ha sufrido al 

menos una situación de cibermachismo en sus 

relaciones de pareja. 
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Gráfico 9. Incidencia de los tres tipos ciberviolencias machistas (agregados). N = 331 
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la situación que con más 

frecuencia (muchas veces) 

reconoce la mayoría de las 

mujeres encontrarse en 

internet es Mostrar a la mujer 

simplemente como un objeto 

sexual, y prácticamente todas 

afirman haberse encontrado al 

menos una o dos veces con 

estos contenidos (el 97,9%, 
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De los tipos de situaciones o contenidos machistas que 

se encuentran en internet, son aquellas relacionadas con 

las imposiciones del canon de belleza (figura de la 

mujer) las que una mayor proporción de mujeres afirma 

encontrarse con más frecuencia, especialmente mostrar a 

la mujer simplemente como un objeto sexual. 

Las situaciones representativas del discurso o apología 

del odio machista también son muy frecuentes para la 

mayoría de estas mujeres, destacando el insultar por 

defender o manifestar ideas feministas 

Mientras que las situaciones relacionadas con apartarse 

de la normatividad sexual femenina, como acosar de 

forma reiterada a una mujer por mostrar fotos provocativas en 

redes sociales, también son reconocidas como frecuentes 

por una importante proporción de mujeres  
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que nunca). Le sigue, por en torno a la mitad que señala muchas veces, el Insultar por defender o 

manifestar ideas feministas, con diferentes frecuencias. De nuevo la amplia mayoría de mujeres 

se han encontrado con esta situación cuando utilizan internet (95,5%).  

Gráfico 10. Frecuencia con la que se encuentran con situaciones y contenidos machistas (tipo 

1) en internet y suma de porcentajes de al menos una vez (todas las opciones excepto nunca).

N=331 

Con menos frecuencia que las anteriores, pero donde la mayoría de las mujeres señala que al 

menos una o dos veces, se sitúa el Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas y 

Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres (en ambas, más del 75% se han 

encontrado al menos una o dos veces con este tipo de situación o contenido, y más del 40% con 

bastante o mucha frecuencia).  

75,8%

22,1%

24,8%

24,8%

13,6%

9,4%

4,5%

10,3%

7,6%

25,7%

20,8%

20,8%

22,1%

22,4%

16,9%

14,2%

11,8%

18,4%

15,7%

21,1%

21,8%

22,4%

25,4%

27,2%

23,6%

31,1%

28,7%

37,5%

41,1%

49,2%

55,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer

Chistes o memes sobre violaciones o agresiones

contra las mujeres

Insultar en redes sociales a una mujer por tener

varias parejas

Encontrar una Web donde se puntúa el físico de

las mujeres

Acosar de forma reiterada a una mujer por

mostrar fotos provocativas en redes sociales

Insultar a una mujer por tener un físico poco

atractivo en redes sociales o aplicaciones

Insultar por defender o manifestar ideas

feministas

Mostrar a la mujer simplemente como un objeto

sexual

¿Con qué frecuencia te has encontrado en internet con las siguientes situaciones?

Nunca Una o dos veces       Algunas veces     Bastantes veces       Muchas veces Al 
menos 
una vez

97,9%

95,5%

90,6%

86,4%

75,5%

75,2%

77,9%

24,2%

3,6%4,2%

4,5%

5,1%

4,8%

3,9%

1,5%
2,1%



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

3. Resultados

51

Lo menos frecuente, con un 76% de mujeres que responde que nunca, es Echar a alguien de un 

chat o foro por ser mujer (aunque esto implica que el 24% de las mujeres encuestadas sí ha 

presenciado, con diferentes frecuencias, esta situación). 

Como se verá más adelante, el 85% de las mujeres considera que todas estas situaciones 

planteadas pueden calificarse como violencia machista, tan solo el 1,8% cree que “no, ninguna, 

es normal que esto ocurra en internet”. 

2. Ciberviolencias machistas de carácter sexual.

De las  situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual, sin discernir si han sido 

provocadas por la (ex) pareja u otra persona18, como se presentó anteriormente el 50,5% de las 

mujeres encuestadas reconoce haber vivido en primera persona alguna de estas situaciones, 

mientras que el 33,5% ni lo ha vivido ni tiene amigas o conocidas que les haya pasado alguna 

de estas situaciones.  

Respecto a las situaciones, con la que más 

mujeres se han encontrado (48%), bien por 

experimentarlo personalmente o por tener 

amigas o conocidas que les haya pasado, es 

Recibir correos electrónicos, imágenes o mensajes 

sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido. 

De entre estas mujeres, al 35,3% les ha ocurrido 

personalmente (suma de “ambas” y “me ha 

pasado a mí”). Como se verá en el siguiente 

punto, lo que ellas mismas definen como foto 

penes es un ejemplo de este tipo de situaciones 

que relatan, es decir, recibir una imagen de los 

18 En este punto interesaba identificar si habían vivido este tipo de situación de carácter sexual, es decir, el tipo de 

ciberviolencia machista, más que quién ejercía esta violencia. Es muy probable, como se desprende de los discursos 

de las entrevistadas y comentarios abiertos en la encuesta, que estas situaciones hayan sido provocadas por parte de 

la (ex) pareja, aunque no de forma exclusiva. 

La mitad de las mujeres encuestadas ha 

experimentado en primera persona 

alguna situación de ciberviolencia 

machista de carácter sexual.  

Entre estas situaciones, las más 

destacadas son recibir correos electrónicos, 

imágenes o mensajes sexuales de forma 

reiterada sin haberlos pedido y que les 

hayan seguido hablando o escribiendo online 

sobre sexo después de que pidieran que 

pararan. 
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genitales masculinos de forma descontextualizada de parte desconocidos, la mayor parte de las 

veces.  

La segunda situación con la que mayor proporción de mujeres se ha encontrado, o conocido en 

su entorno cercano, es Seguido hablando o escribiendo online sobre sexo después de que pidieran que 

parara, con un 45% y que lo han vivido en primera persona el 28% de encuestadas. En tercer 

lugar, con el 37%, situaciones en las que les han Exigido cibersexo online, y con un 22,4% que les 

ha ocurrido personalmente. 

Situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual, como Difundido fotografías/ vídeos 

sexuales online sin su consentimiento y Difundido rumores online sobre su conducta sexual, las han 

vivido en primera persona o conocido en amigas en torno al 23% de las mujeres.  Finalmente, 

las situaciones de Chantajeado con fotos, vídeos o información personal para aprovecharse 

sexualmente y Amenazas para mantener una relación sexual a través de Internet o redes sociales las 

han experimentado en primera persona o presenciado en amigas o conocidas el nada 

desdeñable 13 y 8% de las mujeres respectivamente. 

Gráfico 11. Vivencia de situaciones de ciberviolencia de carácter sexual. N=331. 
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3. Ciberviolencias en el contexto de la pareja o expareja.

En cuanto a situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la pareja o expareja, 

agrupando todas las situaciones como se ha presentado anteriormente, el 36,9% de las mujeres han 

experimentado en primera persona alguna de ellas y el 34% ni lo ha vivido ni tienen amigas o 

conocidas que les haya ocurrido. 

Respecto a las situaciones en concreto, destaca que el 58,6% ha vivido, o tiene amigas y conocidas, 

que la (ex) pareja Haya cogido el móvil para controlar las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los contactos, 

el 27,5% corresponde a mujeres que lo han 

experimentado personalmente. 

Mientras que el 48,6% afirma que ha vivido en 

primera persona y tiene conocidas a quienes le 

ha ocurrido que la pareja o expareja ha utilizado 

varias veces las redes sociales para controlar lo que 

hacían o con quién estaban, un 23,6% lo ha 

experimentado en primera persona. Y un 39% de 

las mujeres encuestadas que han vivido o 

presenciado en amigas y conocidas que la (ex) 

pareja haya obligado a quitar fotos de amigos en 

redes sociales o a dejar de whatsappear con alguien, 

el 19% en primera persona. 

En torno a un tercio de las mujeres ha vivido o tiene amigas o conocidas que la (ex) pareja haya utilizado 

la geolocalización para controlarlas y que haya utilizado sus contraseñas del móvil o redes sociales para 

bloquear amistades/contactos, situaciones sufridas en primera persona para el 5,4 y el 3,6% 

respectivamente. Mientras que la situación con la que menos mujeres se han encontrado o 

presenciado, pero sí lo ha hecho el 21,1% de ellas, es que la (ex) pareja se haya hecho pasar por ella en 

perfiles de redes sociales o con el móvil sin su consentimiento. 

El 37% de las mujeres encuestadas ha 

experimentado en primera persona alguna 

situación de ciberviolencia machista en el 

contexto de su pareja o exparejas.  

Entre las situaciones, las más destacadas son 

que las (ex) parejas cojan el móvil para controlar 

las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los 

contacto y que varias veces hayan utilizado las 

redes sociales para controlar lo que hacían o con 

quien estaban.
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Gráfico 12. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas por parte de la (ex)pareja. 

N=331 
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vivencia de los tipos de ciberviolencia 

machista  y las características  de las mujeres 

encuestadas. Entre las características 

sociodemográficas que se relacionan con la 

vivencia de situaciones de ciberviolencia 

machista se identifica que es la edad lo que más 

se asocia y lo hace en los tres tipos:  
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de ciberviolencia machista de carácter sexual (así lo afirma el 71,6%, más de 20 puntos 

porcentuales que el total, que se sitúa en el 50,5%), con bastante frecuencia se encuentran 

con situaciones o contenidos machistas en internet, redes sociales y aplicaciones (el 

49,3%, casi 19 puntos más que en general) y en mayor proporción también han sufrido 

alguna situación de ciberviolencia machista en sus relaciones de pareja (el 49,3% de estas 

mujeres, 12 puntos porcentuales más que en general, que es del 36,9%). En este último 

tipo, también las mujeres entre 30 y 39 años han vivido personalmente en mayor 

proporción estas situaciones, el 51,8% de este tramo de edad.  

 En la situación opuesta se sitúan las mujeres de entre 50 y 59 años: en mayor proporción 

que el resto de las mujeres de otras edades aseguran que se encuentran con poca 

frecuencia con contenidos y situaciones machistas en internet, y en menor proporción 

han sufrido, o tienen amigas y conocidas, que hayan pasado por situaciones de 

ciberviolencia machista de carácter sexual y en el contexto de sus (ex) parejas. 

Otras variables sociodemográficas como, por ejemplo, estudiar o tener hijas/os o pareja 

también muestran relación, aunque son más débiles y no se produce de manera sistemática con 

los tres tipos de ciberviolencia trabajados, muy probablemente están mediadas por la edad19.  

En cuanto al perfil de uso digital también muestra algunas relaciones, pero de nuevo, muy 

probablemente esté mediado por la edad, dado que la fuerza de las relaciones es menor: 

 La mayor frecuencia de uso habitual de internet, redes sociales y aplicaciones se 

relaciona con encontrar con bastante frecuencia situaciones o contenidos machistas (el 

40,4% de esta categoría de uso, que contrasta con el 30,5% general). 

 El uso con mucha frecuencia de Tik Tok se relaciona con haber vivido personalmente 

situaciones de ciberviolencia sexual (el 85,3% de esta categoría de uso, frente al 50,5% 

general) y en el contexto de la (ex) pareja (el 61,8%, frente al 36,9% general). 

 El uso con mucha frecuencia de Twitter y de Instagram se relaciona con encontrarse con 

bastante frecuencia situaciones y contenidos machistas (el 47,6% de esta categoría de uso 

de Twitter, el 38,3% de Instagram). 

19 Ver tablas 21 a 23 del Anexo de resultados. 
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En cambio, el nivel de competencias digitales  en seguridad no muestra relación con 

encontrarse con mayor o menor frecuencia con contenidos y situaciones machistas en internet, 

redes sociales o aplicaciones, con haber vivido, o tenido amigas o conocidas que les haya 

pasado, situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual, ni en el contexto de (ex) 

pareja20.  

El relato de las experiencias 

Desde los discursos se reconoce de forma amplia que internet es un entorno machista, al igual 

que el mundo off-line, con la peculiaridad de que es más fácil que ocurran algunas de estas 

manifestaciones en el medio digital. 

(...) pues sentirnos atacadas, sentirnos víctimas es que yo … lo somos, las mujeres en la 

red, en el fondo lo somos. Porque la mujer tiene la doble carga de que se nos juzga por 

ser, por lo que haces y por tu imagen, por lo que pueda parecer. (...) pero es verdad que 

las mujeres tenemos una doble penalización, estoy convencida de eso. (...) Pero es como 

lo he vivido mucho tiempo atrás ¿no? Como fui educada, y eso traducido en internet 

pues … no sé, creo que es lo mismo (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo)21. 

Las situaciones de incomodidad, o violencia, o comentarios machistas yo lo he vivido 

más bien en el ámbito personal y en el ámbito laboral, en un ámbito laboral muy muy 

concreto. Entonces claro yo ya sé lo que se siente y lo que puede intimidar que alguien 

te diga un comentario que está fuera de cuento…o intimidatorio…entonces internet yo 

lo veo bajo un punto de vista en que te puedes excusar bajo el anonimato porque es 

muy fácil falsificar un perfil utilizando una foto ambigua o de otra persona; puedes 

poner otro nombre, y dedicarte a intimidar, o a amenazar, o a hacer cualquier 

chorrada. (…) Si a nivel persona ocurren este tipo de situaciones, y eso sí que lo he 

vivido, en internet es más fácil que ocurran ese tipo de comportamiento, aunque se 

20 Ver tablas 24 a 26 del Anexo de resultados 

21 Citas textuales de las entrevistadas. Se incluye la identificación de las entrevistadas según el grupo al que 

pertenecen por el diseño muestral, la edad y el uso habitual de internet (datos de la encuesta), donde muy intensivo 

corresponde a más de 5 horas al día; uso intensivo a entre 3 y 5 horas y moderado entre 1 y 2 horas.  
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manifiesten de otra manera, porque obviamente no hay una agresión física, pero sí que 

hay una agresión verbal, una agresión intimidatoria (...). (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso 

intensivo). 

(…) lo que pasa que una cosa es que esa violencia ocurra a través de las redes, o internet 

o las aplicaciones, y otra cosa es que esa violencia se de fuera y se haga un mal uso de

las aplicaciones, ¿sabes? Que al fin y al cabo el error no está en cómo está estructurado, 

que es mejorable evidentemente, estas redes sociales o estas aplicaciones, etc. El caso 

es que somos las personas las que les damos un mal uso y, ¿cuáles son esos malos usos? 

Pues la coacción, hacerle chantaje, no preguntar el consentimiento de si quiere o no 

quiere esta situación, (…) (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

Esta idea de las violencias machistas offline y online como parte de un mismo fenómeno 

(estructuras de poder y mandatos de género) se confirma tanto desde la encuesta, como se verá 

en el siguiente capítulo, en los discursos y también entre las profesionales de igualdad. El 

espacio online es otro medio de expresión, pero además adquiere elementos particulares: la 

mayor invisibilidad de las agresiones machistas (similar a la violencia de género psicológica), 

el anonimato e impunidad o el efecto multiplicador de los ataques (en tanto que “animan” a 

otras personas).  

Siguiendo la estructura anterior y empezando con las ciberviolencias machistas simbólicas o 

discriminatorias, en los discursos se mencionan estos contenidos en internet y redes sociales 

en los que se cosifica sexualmente el cuerpo de las mujeres que, como se vio en los resultados 

de la encuesta, es lo más frecuente para la mayoría de las mujeres. Desde la percepción de las 

entrevistadas se reconoce no solo que es habitual, extendido y descontextualizado, sino que 

abordan sus implicaciones y, aunque de manera relativamente tímida o difusa, se reconocen 

como violencias hacia las mujeres. 

(…) típico grupo de Facebook que es por ejemplo “recetas de cocina” y de repente 

aparece una foto pornográfica, de una mujer enseñando las tetas, por ejemplo (…) Y 

pasa muchísimo y es un grupo de … “recetas de cocina” ¿no? (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 

años, uso muy intensivo). 

(...) hay una cosa básica que es el respeto al otro y yo creo que ahora más que nunca se 

nos falta el respeto a las mujeres ¡en todos lados! Y parece que no pasa nada. No sé, 
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esa es mi impresión. (...) por los tipos de mensajes, por los tipos de anuncio, por cómo 

se va normalizando una serie de cosas en el que al final la mujer está ahí como un 

objeto, ¿sabes? Te hablo de … de … sobre todo este tipo de cosas relacionadas también 

con la pornografía, los onlyfans, (...) (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo). 

(...) no quiero que se me catalogue como muy clasista ¿no? Yo creo que muchas de las 

aplicaciones que siguen existiendo en internet, a mi parecer, son violentas porque hay 

mucha exhibición al cuerpo, mucha exhibición del cuerpo, de cuerpos perfectos. Y a 

mí me parece que eso genera un tipo de, de, de pensamiento, de actitudes que hacen 

que se genere también un tipo de violencia alrededor. No sé, a mi todas estas estas 

apps en las que el culto al cuerpo es lo más importante o la imagen, creo que hacen 

bastante daño. Creo que es una forma de hacer violencia en la red, más violencia hacia 

la mujer (...) (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

El discurso o apología del odio machista fue otra de las dimensiones tratadas en la encuesta 

que también resulta bastante frecuente. Estrechamente vinculada con estas situaciones está la 

participación que se hace de las redes sociales y aplicaciones precisamente por ese entorno 

machista: críticas y juicios agresivos a los contenidos y comentarios de mujeres en internet 

insultos sexistas, ya sea por mostrar imágenes, o ya sea incluso por expresar ideas. Reacciones 

que, aunque se reconozca que este tipo de actitudes en internet se dan también en contenidos 

de hombres, aluden a que se revisten de especial humillación, son más estereotipadas (en 

especial, sobre el canon de belleza y la normatividad sexual femenina) y de sesgo claramente 

machista, por ejemplo, en la elección de los insultos.  

Como se verá en próximos apartados, este entorno violento hacia las mujeres que ellas viven 

provoca que limiten los contenidos que comparten, que se abstengan de publicar otros y de 

participar en estos espacios para no exponerse a ese tipo de ataques que sobre todo ven en 

cuentas y contenidos de influencers y figuras públicas. Violencia, por cierto, que algunas de las 

entrevistadas reconocen que es ejercida por las propias mujeres. 

 (...) yo no escribo en el Twitter, pero sigo, y me gusta algún comentario, pero me gusta 

mirar lo que dicen y tal … Y como una mujer diga algo siempre hay un tío que la insulta 

… O sea, de “puta” parriba, o que eres muy fea … Porque siempre es lo mismo, “eres

muy fea”, “eres muy gorda” o sea, los defectos físicos, y eres una “puta” o una “zorra” 
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… cuando una mujer dice una cosa. Eso es a la orden del día y bum, y la machacan un

montón. En cambio, sí es un tío le dicen “es que tú eres tonto…”, no es la misma 

agresividad, pero ni por asomo. Siempre a la mujer es “porque tú más”, “es que eres 

una hija de puta”, siempre es insulto como mujer (...). Yo que sigo a muchos escritores 

lo ves en las polémicas de los escritores:  un señor dice una burrada o dice algo, “es que 

usted señor tal, no sé qué no sé cuánto”. Lo dice una señora y la humillan, hasta para 

eso ¿sabes? ¿Perdona?, es igual la opinión de una persona que de la otra, ¡pero como 

seas mujer! Yo sí percibo una agresividad y por ser mujer nada más (E-5. Gr.C. Entre 50 

y 54 años, uso intensivo). 

Lo que comentaba de las influencers, la mitad de los comentarios son de mujeres y la 

mitad son de hombres. Es terrible, pero ocurre; de los comentarios que se les hace a 

estas personas incluso el comentario de “qué puta, sale rodeada de hombres”, sale a 

veces de mujeres también. Por eso te digo que yo creo que es un tema cultural. Igual 

que esa mujer que te dice tú no puedes hacer esto mejor que lo hagan los chicos (E-4. 

Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

No es que sea en una cuenta privada, sino que a día de hoy lo ponen público. Es que 

estás en la foto de perfil de la chica y se están metiendo con su físico o una chica, una 

mujer que a lo mejor tiene kilitos, que la sociedad dice que no están bien, 

automáticamente empiezan a generar presión: “es que mira como sales en esta foto, es 

que mira como sales en la otra” … eso sí lo he leído. Entonces es como ¡Oye! … Pienso 

que por ser mujer te expones y que te condiciona. O sea; hasta qué punto los hombres 

(...) Si doy por hecho que, por el hecho de ser mujer, tanto mujeres como hombres, 

bueno; cuentas, porque yo no sé si esas cuentas son de hombres o mujeres, si se creen 

con derecho de opinar, de condicionar ese comportamiento, y en cuentas de hombres 

pienso que se da menos, o se juzga menos la estética o el físico y pienso que a nivel 

personal sí te puede condicionar. (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

(...) no sé, lo típico de que enseñas mucho, o qué guarra o que no sé qué, y eso sí lo veo. 

Aparte de mensajes directos que eso sí lo ven mis compañeras, mensajes a ellas por 

cómo visten o por lo que hacen (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo). 
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Si bien desde el punto de vista cuantitativo las situaciones de ciberviolencias machistas de 

carácter sexual  estaban muy definidas, existe otra realidad más difusa y sutil extraíble de los 

relatos. Una pauta prácticamente común en los discursos de estas mujeres, e independiente de 

la edad, es la percepción de que en redes sociales e internet (al mencionar también correos 

electrónicos o la mensajería instantánea) “parece que las mujeres siempre tenemos que estar 

abiertas y bien dispuestas” ante mensajes y contactos de hombres que intentan “ligar”. 

Calificado como lo típico, o de ciberviolencia leve, prácticamente todas reconocen haber recibido 

este tipo de contactos sin ellas haberlo pedido o buscado.  

Estos contactos constituyen un tipo de acercamiento no esperado ni deseado y, en ocasiones 

son experiencias que consideran más desagradables: desde recibir insultos de carácter sexista 

y misógino cuando dicen que no quieren continuar la comunicación, a recibir contenidos 

sexuales no solicitados ni consentidos22. En este último caso, ha sido extendido que se 

mencionen las foto penes. Más adelante se abordará la respuesta de estas mujeres cuando se 

encuentran con estas situaciones, así como sus reacciones y sensaciones. 

Bueno, estaba en una aplicación de citas ¿vale?, y a partir de ahí nos dimos el 

WhatsApp, (…) y lo primero que me mandaron como foto fue una foto de su pene, 

directamente. Ni foto de su cara … directamente la foto de su pene … ehh … 

Inmediatamente corté la comunicación ¿no? Me pareció sorprendente entrar de esa 

forma. Me pareció atentar contra… atentar … no sé. Ni siquiera nos habíamos 

terminado de presentar y lo primero que me presentó, su miembro ¿no? (...) Claro lo 

que hice fue le dije, “Bueno, no era lo que me esperaba”, y no seguimos charlando. 

Entonces lo bloqueé, básicamente. (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Pues desde entrar en una red social y entender que por entrar en una red social ya estas 

aceptando una solicitud de amistad estás buscando tener algo con esa persona, hasta 

fotos en ropa interior, hasta fotos de personas desnudas, hasta comentarios de 

“¿cuánto cobras?” … (E-3. Gr.A. Entre 45 y 49 años, uso moderado). 

22 Tener en cuenta que, en los discursos, generalmente, no se habla de un acoso, es decir, en términos de 

acercamientos afectivo-sexuales reiterados en el tiempo. En cambio, las situaciones prototípicas de la encuesta en 

torno a las ciberviolencias machistas de carácter sexual, en su mayor parte tenían este matiz, junto a haber expresado 

una disconformidad o falta de consentimiento. 
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La única que creo, que sigue siendo leve, pero creo que es un tipo de ciberviolencia, es 

cuando un chico te habla como interesado en un tema romántico-sexual y al mostrarle 

tú que no estás interesada te tacha de loca, de antipática, de exagerada. Eso es así lo 

más fuerte … (...) Siempre siento que, en internet, incluso en la vida real, como que 

cuando hablas, es como que se da por sentado que tienes un interés en esa persona, un 

interés romántico, o sexual o lo que sea, y al ser directa y decir que “No”, surge tachar 

de loca, y de … sabes, dan un paso atrás, pero un paso atrás muy fuerte en vez de 

aceptar “ah, vale, no pasa nada” y seguir con la conversación… normalmente… (E-1. 

Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo). 

Entonces experiencias negativas … lo típico que es que una persona te mande una 

invitación por direct, por mensajes de tu propio correo y te mande a lo mejor “hola, 

guapa quiero conocerte” y te mande a lo mejor capturas de fotos de pene erectos. Digo 

algo típico ¿no? No debería de decirlo, pero es la realidad (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, 

uso muy intensivo). 

Este tipo de acercamientos con intenciones sexuales se producen también más allá de las redes 

sociales y aplicaciones de contactos, desde los enmarcados en un contexto laboral, a recibir 

mensajes de desconocidos por mensajería instantánea después de haber  sustraído sus datos 

personales, son algunas de las experiencias relatadas. Es decir, se refuerza esta conclusión 

inicial de “estar siempre disponibles” a un acercamiento afectivo-sexual sin tener en cuenta 

que constituye o puede constituir un delito, cuando se trata de la sustracción y uso de datos 

con otras intencionalidades; además de la invasión de las esferas como la profesional y persona, 

en las que es razonable suponer que subyace estas relaciones tradicionales de dominación y de 

poder hombre-mujer y que, cuando son negadas o cuestionadas estos patrones de 

comportamiento, los hombres suelen escapar, ya sea escudándose en los insultos, las bromas e 

ironía, o estrategias de luz de gas23.  

23 Tipo de manipulación en la que se hace a alguien cuestionar su propia percepción y visión de los hechos que se 

traduce en una forma de abuso psicológico que consiste en negar la realidad, dar por sucedido algo que nunca 

ocurrió o presentar información falsa con el fin de hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su 

cordura. 
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(…) hace unos años sí que algo me empezó a violentar era que intentaban ligar conmigo 

a través de, por ejemplo, LinkedIn, y luego Facebook, gente que no conoces de nada, o 

que de repente te habían visto o habías tenido un contacto profesional, ehhh… De 

repente empezaban a mandarme mensaje ¿no? y te quedas … y claro una pensaba que 

eran cosas del trabajo y eran otras historias ¿no? (…) me violentaba porque era como 

“¿mmm? ¿A qué viene que me esté contactando por ahí?”. Gente a lo mejor que habías 

visto por la mañana y dos horas después empiezan a mandarte mensajes, en ese plan 

y a mí me violentaba, (...) Pues lo típico de “me ha encantado conocerte”, “me 

sorprendió…”, “qué guapa eres”, “qué guapa estás”, “a ver si la próxima vez te tomas 

una copa conmigo” … Y ese tipo de cosas ¿no? de intentar quedar y mmm… no me 

gustaba. A mí me violentan esas cosas porque no me parecen nada natural, 

evidentemente porque sabes qué es lo que quieren (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso 

intensivo). 

Una época hubo, no sé por qué motivo sí me llegaban anónimos, números de teléfono 

que no sabías quién era y me mandaban mensajes (...) recuerdo que estaba un poco 

acojonada porque siempre me decía que me veía, me veía por la mañana y me veía por 

la tarde… Sí, y me quedé una época ahí metida … dándole vueltas … Que tenía que ser 

alguien que me veía entrar y salir en el parking donde yo dejaba mi coche para ir a 

trabajar, digo, tiene que ser (…) alguien que está ahí todos los días, o lo mismo de los 

vigilantes del parking o algo porque tenían mi teléfono, sabían mi nombre y sabían 

cómo iba vestida (...) y me mandaban mensajes también un poco de eso, ¿no? De … 

“hoy estabas muy guapa vestida” o “hoy no sé qué” … “¡Cómo me gustaría conocerte!”. 

Y tú “¿Y quién eres?” (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo). 

Por poner un ejemplo, a lo mejor es una tontería, pero que una persona, un camarero, 

use tus datos para buscarte luego en redes sociales y para tratar de ligar contigo o que 

traten de… sí, eso que traten de contactar contigo a modo ligar o tener algo ¿no?, porque 

has colgado un curriculum vitae en una plataforma de empleo, por ejemplo. Ese tipo 

de cosas sí me han pasado, no sé si eso se considera acoso porque tampoco es acoso, 

pero es un poco violento (...). Pues me sentí desprotegida, básicamente porque que yo 

pagué unas copas y que luego el camarero me localice por Facebook para intentar ligar 

conmigo no me parece propio y no hay nadie que te proteja de eso ¿no? (...) El nombre, 
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claro, el nombre de la tarjeta de crédito. (…) y bueno, luego lo que comentaba de la 

plataforma de empleo, directamente en el WhatsApp un mensaje, con un teléfono que 

yo he dejado por una oferta laboral, no para que me llamen para otros fines ¿sabes? 

(E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Como se deprende de estos literales, este tipo de situaciones de carácter sexual, aunque se 

reconozca de manera más o menos explícita que tienen este carácter, y se les conceda más o 

menos importancia, tienen en común al menos dos cosas. La primera es que son habituales y, 

en ocasiones, se afirma que dada la frecuencia en la que se producen están normalizados. La 

segunda es que la reacción de estas mujeres que lo han experimentado es negativa: se sienten 

intimidadas, sorprendidas por lo descontextualizado e inapropiado de las situaciones y, como 

muchas de ellas reconocen, son violentas o provocan que se sientan violentadas. 

Finalmente, desde los discursos las experiencias relatadas vinculadas a la ciberviolencia 

machista en el contexto de la (ex) pareja  han sido más escasas, pero también presentes. Esto 

resulta un tanto llamativo en cuanto a la ausencia: si bien al menos cuatro de las mujeres 

entrevistadas afirmó en la encuesta haber experimentado alguna situación de control o 

coerción por parte de sus (ex) parejas, solo dos de ellas trataron estas experiencias de manera 

abierta durante las entrevistas. Esto podría estar indicando un pudor, restar importancia a estas 

situaciones (aspecto que se tratará en el siguiente capítulo) o una omisión inconsciente 

derivado de esto.  

En algún caso, no referido a la experiencia personal, sí que se identifica el control y el chantaje 

mediado por las redes sociales como una situación de violencia.  

E incluso control de parejas … que … se cierra el Instagram… otro tipo como “yo me 

cierro el Instagram y estoy haciendo esto por ti y espero que tu hagas eso también por 

mí” sabes, como aislarte del mundo, aislarte de todos los hombres o lo que sea para 

asegurar nuestra relación y eso, ese tipo. (...) Lo veo como una violencia porque es como 

el inicio de tal. Pero espero, creo y supongo que no va a ir a más porque ella tiene las 

cosas claras y “no me voy a cerrar esto porque a mí me gusta y porque tatatá”, pero 

que muestra unos problemas de base que van a estar ahí y que va a tener que trabajar 

o dejarlo (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo).
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Por otro lado, también se han relatado experiencias que son constitutivas de delito. Desde el 

chantaje emocional y amenaza de una expareja de publicar imágenes de contenido sexual, a 

cómo la ciberviolencia se une a otros tipos de violencia de género, como la económica o la 

psicológica a través de estrategias de suplantación de identidad o acoso. Las implicaciones, 

respuestas y consecuencias de la vivencia de estas experiencias más concretas en los relatos de 

las mujeres entrevistadas se tratarán en los siguientes capítulos.  

El reconocimiento de la ciberviolencia machista 

Un elemento clave en el fenómeno de las violencias machistas es la capacidad para identificar, 

o reconocer, que situaciones como las descritas son manifestaciones de ciberviolencia

machista. En la encuesta, después de la presentación de las situaciones según los tres tipos 

trabajados24, se les cuestionó sobre si consideraban que tales situaciones eran 

ciberviolencias machistas. 

Los resultados muestran que existe bastante unanimidad en identificar como violencias 

machistas los tres tipos propuestos a través de las diferentes situaciones, especialmente 

aquellas de carácter sexual en primer lugar y en el contexto de la (ex) pareja, donde el 90% y el 

89% respectivamente afirma que todas pueden ser calificadas como violencia machista, y 

ligeramente inferior, con el 85% respecto a las situaciones y contenidos machistas que se 

encuentran en internet. 

Las posiciones que matizan al afirmar que solo algunas son situaciones de ciberviolencia 

machista, se sitúan entre el 6 y el 10% de las mujeres según los tipos, siendo el mayor número 

respecto a las situaciones o contenidos machistas en entornos virtuales. Las mujeres que 

dudan se mantienen relativamente estables en torno al 3%, y sin llegar al 2% se sitúan entre el 

1,2 y el 1,8% las mujeres que niegan que se trate de manifestaciones de violencia machista y 

las normalizan en tres tipos. 

24 En el diseño del cuestionario se prestó especial atención a no introducir el calificativo de “machismo” o 

“ciberviolencia machista” antes de tratar las situaciones con el objetivo de influir lo menos posible en la recogida 

de los hechos, opiniones y valoraciones de las encuestadas. 
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Gráfico 13. Calificación como violencias machistas los 3 tipos de situaciones de ciberviolencias 

machistas. N = 331 

Cabe plantearse si el  haber experimentado o no este tipo de situaciones influye en que se las 

consideren como violencias machistas. Los resultados indican que esta relación entre la 

vivencia (ya sea personal o en el entorno cercano) de ciberviolencias machistas de carácter 

sexual o en el contexto de la pareja no se relaciona con calificarlas como tales. Sin embargo, las 

mujeres que afirmaron encontrarse con poca frecuencia con las diferentes situaciones o 

contenidos machistas en internet responden en menor medida que todas son violencia machista 

(lo hace el 77% dentro de este grupo, que contrasta con el 85% del total de las mujeres 

encuestadas). Además, y en comparación al resto de frecuencias, son las únicas que afirman 

que las situaciones o contenidos machistas en entornos virtuales no pueden calificarse como 

violencia machista (un 5% respondió de este modo)25. 

25 Ver tablas 28 a 30 del Anexo de resultados 
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En cambio, la opinión sobre la desigualdad entre mujeres y hombres existente actualmente 

en el país se relaciona con identificar las situaciones de los tipos de ciberviolencia machista 

como tales. Así, quienes consideraron que las desigualdades entre mujeres y hombres son 

inexistentes o pequeñas, se relacionan con responder en menor medida que todas eran 

situaciones de violencia machista (respecto a situaciones y contenidos machistas en el entorno 

virtual, lo afirma el 64,7% de este grupo, contrastando con el 84,9% a nivel general; en las 

situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual el 70,6%, frente al 90%; y en las 

situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de las relación de pareja, el 73,5%, 

frente al 89,4% general). En esta línea estas mujeres que responden que las desigualdades con 

inexistentes o pequeñas eligen en mayor proporción que el resto normalizar y negar que las 

situaciones planteadas sean ciberviolencias machistas26.  

Finalmente, se analiza el reconocimiento de las situaciones como violencias machistas según 

las características de las mujeres.. Mientras que en torno a las situaciones de ciberviolencia 

26 Ver tablas 31 a 33 del Anexo de resultados. 

La amplia mayoría de las mujeres parece capaz de identificar las ciberviolencias machistas, 

especialmente las de carácter sexual o en el contexto de la pareja. 

Sin embargo, existe una relación entre afirmar una menor exposición a encontrar contenidos o 

situaciones machistas en Internet y afirmar que no son violencias machistas, circunstancia que 

podría indicar una normalización de estos contenidos. 

Las mujeres que creen que la desigualdad de género es pequeña o inexistente tienden a no 

calificar las situaciones, ya sea contenidos online, de carácter sexual o en las relaciones de pareja, 

como de ciberviolencia machista 

Las mujeres de mayor edad tienden a normalizar más las situaciones de ciberviolencias 

machistas en el contexto de la pareja y la de los contenidos que se encuentran en internet, en 

contraste con las mujeres con estudios universitarios (frente al resto) que se muestran más 

rotundas en que todas se pueden calificar como ciberviolencias machistas. 

Mientras que las más jóvenes se muestran más tibias para calificar las situaciones en el contexto 

de la pareja como violencias machistas. 
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machista de carácter sexual parece existir un consenso amplio que no varía según las 

características sociodemográficas, en torno a los contenidos y situaciones machistas que se 

encuentran en internet y las ciberviolencias machistas en el contexto de pareja, sí que hay 

ciertos aspectos que se relacionan con calificar en mayor medida estas situaciones como 

violencias machistas. Se identifica que: 

 Las mujeres de más edad (60 años o más), de niveles educativos bajos (enseñanza 

secundaria obligatoria o inferior) y jubiladas o pensionistas o dedicadas al trabajo 

doméstico no remunerado, tienden en mayor medida que el resto de los grupos de 

mujeres a normalizar las situaciones expuestas en las relaciones de pareja, o a las 

situaciones y contenidos machistas que se encuentran por internet. 

 Las más jóvenes (entre 18 y 29 años), por su parte, aunque no afirmen que esas situaciones 

son normales en las relaciones de pareja, sí parecen mostrarse menos rotundas que el 

resto a considerar todas ellas como violencia machista y elegir en mayor proporción que 

el resto de los grupos de edad que solo algunas de esas situaciones lo son. 

 Las mujeres con estudios universitarios se muestran más rotundas en considerar tanto 

las situaciones y contenidos con los que se encuentran por internet, como las situaciones 

de ciberviolencia machista en el contexto de pareja como violencias machistas27. 

Desde la perspectiva cualitativa, parecen existir matices a la hora de definir las situaciones 

como ciberviolencias machistas según el tipo de experiencia que se esté relatando. Mientras 

que algunas de las mujeres entrevistadas afirmaban que recibir mensajes de desconocidos con 

intenciones sexuales, el tratamiento a la figura de la mujer como objeto sexual o los insultos y 

el juicio agresivo y sexista hacia contenidos creados y publicados por mujeres, recibidos por el 

hecho de serlo, eran situaciones que merecían el calificativo de violencia, o que les provocaba 

que ellas mismas se “violentasen” al recibirlo; otras mujeres expresaban más matices ante 

ciertas situaciones, calificándolas como “ciberviolencia leve” o discriminación. 

(…) algunas veces lees comentarios y sí se nota lo que es ese patriarcado-machismo, 

siempre está ahí, siempre aparece ¿vale? Muchos comentarios sobre todo a mujeres, al 

trabajo, al desempeño de las labores. Cuando alguien, por poner un ejemplo, digamos 

27 Ver tablas 34 a 36 del Anexo de resultados. 
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Irene Montero, se tiende a criticar por estar ahí, se utiliza como medio para hacer daño 

(…). Ese tipo de violencia, bueno yo lo entiendo así, porque al final no deja de ser una 

falta de respeto, aunque no sea una violencia directa de insultos que pueda desembocar 

en una violencia física o en un encuentro físico violento, pero sí que entiendo que al 

final lo que hace es generar crispación y que aumente la violencia o el malestar general 

con respecto a algún tema de algo de lo que se está hablando en esa publicación (E-7. 

Gr.C. Entre 40 y 44 años, uso moderado). 

(…) para mí ciberviolencia es cuando hay una agresión, un insulto, violencia, una 

amenaza, intimidación. Hasta qué punto una persona por mostrar ideas feministas, 

seas hombre o mujer, (...) no sé hasta qué punto se considera ciberviolencia, o sea … 

porque el concepto que yo tengo de ciberviolencia tiene que ser algo tangible en lo que 

a violencia se refiere, independientemente del tipo que sea, pero que una persona… (...). 

Pero nunca he visto denuncias o ir a la policía o … Yo no he visto casos graves de ese 

tipo. Y además es desagradable el decir ahora en voz alta hasta qué punto es algo grave 

o no grave, o hasta qué punto quieres denunciar o no, o sea, ¿bajo qué criterio decimos

que algo es grave o no es grave? (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

No sé si se podría hablar de violencia, pero sí es discriminación, eso sí. Bueno en el 

caso de subir una foto y que tenga comentarios negativos sí sería violencia. Pero, claro, 

es que ya antes de eso tú te evitas esa foto, entonces … discriminación, más bien (E-4. 

Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) o cada vez que sale una sentencia ¿no?, de violación, es cómo “a ver cómo se 

relacionaba en las redes”, esto es más como violencia estructural, ¿no? Pero cómo se 

relaciona en las redes para justificar lo que le ha pasado, que es una forma de 

machismo que igual no es directa a tu persona, (…) aparte supongo otra ciberviolencia 

es fotos de los genitales sin pedirlas y esa también lo comentaba con mis compañeras, 

entonces fotos de … “foto pene” y “loca”, “antipática” y “tatatá” (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 

años, uso muy intensivo). 

Al hilo de esto surgen dos aspectos relevantes. El primero es  (auto)reconocerse como víctima  

o, al menos, como receptora de violencias machistas una misma, no parece sencillo dentro 

de ese margen difuso sobre dónde están los límites para considerar que una situación está o no 
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motivada por el machismo, que además se reconoce que les “violenta”, no parece sencillo. En 

algunas ocasiones subyace este hilo discursivo en algunos de los relatos, y se afirma de forma 

algo contradictoria que: “no soy víctima de ciberviolencia machista porque me protejo, porque 

no me expongo”, dejando de lado todo un discurso previo del machismo y sexismo estructural 

presente en internet y redes sociales que se reconoce que afecta y condiciona los propios 

comportamientos. 

Como no lo he vivido yo en mis carnes, ya te lo digo, sé eso, de influencers, de 

deportistas, de gente con la que yo trabajo y con la que lidio y al estar tan metida en 

redes sociales, todo lo que veo. Pero yo la verdad que como no me expongo en redes 

sociales, no recibo ciberviolencia machista, pero porque no me expongo (E-4. Gr.A. Entre 

30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) que yo comente algo es difícil por lo tanto yo no me expongo a que ningún 

descerebrado me responda o me intente intimidar o me ponga algún comentario 

desagradable o algún tipo de amenaza. Entonces yo sí que es verdad que suelo huir de 

exponerme a ese tipo de situaciones. (…) pero en internet leo, intento evitar exponerme 

en fotos donde hay polémica o donde se puede generar polémica, ¿sabes? Aunque tenga 

ganas de comentar algo (…) (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

El segundo elemento, y probablemente relacionado con lo anterior, es la “normalización” del 

(ciber)machismo. De forma curiosa, este concepto ha estado presente, de manera literal y 

espontánea (no sugerido), en los relatos de casi todas las mujeres entrevistadas. Por un lado, 

hay mujeres que muestran una postura crítica y defensiva, u ofensiva, ante la “normalización” 

de las ciberviolencias machistas exponiendo que hay experiencias y situaciones que, de tan 

frecuentes y comunes, se consideran normales y, por lo tanto, cuando las denuncian o las hacen 

notar, encuentran posiciones que les quitan la relevancia, que ningunean sus emociones y 

sentimientos o incluso recibir. 

Hay una tendencia a pensar que exageramos, que nos inventamos las cosas y que 

estamos locas porque está muy normalizado que eso ocurra. Está muy normalizado que 

a una mujer se la critique por ponerse en bikini en las redes sociales. Entonces si tu 

reaccionas es que estás locas, “eres una exagerada”, “tampoco es para tanto”, “es que 

¿ves?, no aguantas nada”. Pero ¿eso es algo que tú has normalizado, que es normal? 
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O, ¿es algo a lo que me tengo que enfrentar por ser mujer? (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, 

uso muy intensivo). 

Yo creo que la comunicación es distinta entre hombres, hombres con hombres, 

hombres con mujeres, mujeres entre mujeres ¿no? Y yo creo que la mujer es 

mayoritariamente porque creo que seguimos en una sociedad muy … muy patriarcal, 

donde algunas cosas se ven, se siguen viendo como normales ¿no? “Total, te ha hecho 

una broma, te la enseño para que veas el tamaño, para que sepas a que te vas a …” 

¿sabes? Que en el fondo se normalizan determinadas cuestiones de cara a las mujeres 

(E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

(...) tuve una pareja que me amenazó con divulgar ciertas fotos desnuda o sexuales, con 

contenido sexual en las que aparecía yo, cohibiéndome si no quedaba con él y cosas 

así. Tuve que poner una denuncia, pero no se ha hecho juicio, eso paso hace ya siete u 

ocho años, por lo visto hubo más denuncias a esa misma persona por este motivo y no 

pasó nada. Estas situaciones son las que he vivenciado y que me he dado cuenta de 

que es algo violento y que no se tiene que vivir como algo normal, porque no lo es. Que 

esté normalizado no quiere decir que debiera ser así, porque las relaciones sociales 

caben en el respeto mutuo para empezar a ser una relación (…). Las acabas 

normalizando y tú dices “Ay, aquí está el pesado de turno” … que está buscando 

desesperadamente tener contacto con alguien de forma poco adecuada, 

evidentemente, y como lo hace a través de una pantalla pues no le da ningún reparo

 (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

(...) para mí no es normal y hay gente que está normalizando esto y yo, yo he visto eso 

en mucha gente que normaliza que alguien te mande mensajes y un poco subidos de 

tono y tó, lo normaliza … pues yo no lo normalizo (…). Eso es lo que yo creo, que se está 

normalizando una forma de tratar a las mujeres como muy … ¿sabes? Que me parece 

que te están constantemente violentando. Yo no te digo “acosando” porque eso ya es 

otra palabra, pero constantemente te violentan. Y encima a mí lo que me da rabia es 

que al final la que se siente violentada …  porque ellos hacen eso que es un acto violento 

pero la que se siente mal eres tú (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo). 
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Y, por otro lado, hay otras mujeres que se refieren a la “normalización” en cuanto a 

“acostumbrarse y asumir que van a ocurrir” en función del grado de exposición y cuántos 

ataques estén acostumbradas a tener, generalmente contraponiendo su propia situación (un 

perfil bajo en internet) frente a la situación de figuras públicas. 

Pienso que depende del nivel de normalización que tú tengas. Por ejemplo, yo no me 

expongo, por lo tanto, para mí lo único que es normal es lo comentarios negativos o 

machistas o que alguien se dé el lujo de ponerme a caldo de pollo por tener una opinión 

diferente. Eso para mí es normal porque es lo que yo veo en el día a día, pero otras 

chicas que se exponen más físicamente, modelos o personas más famosas, influencers 

o personajes públicos, sí que entiendo que a lo mejor su nivel de normalización es

recibir amenazas, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pienso que depende del nivel de 

normalización de lo que estás acostumbrado a vivir (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso 

intensivo) 

(…) estas personas que están acostumbradas a recibir muchos insultos, entonces sus 

insultos están normalizados entonces lo borran, lo borran, lo borran, lo borran y ya 

está, pero para una persona que está empezando … a mí me insultan … tengo un caso, 

que no es que me insultaran machismo sino un caso de racismo y yo estuve … yo no 

comí, yo no dormí, estuve una semana fatal, entonces entiendo que a chicas cualquier 

cosa que les digan de la imagen corporal les puede afectar muchísimo (...). Entonces 

ellas tienen bastantes seguidores y están acostumbradas y siempre dicen “es que esto 

es feísimo porque no deberíamos estar acostumbradas”. Ellas sí que dicen que su primer 

insulto va a ser “puta”, “guarra”,” zorra “, “sucia” … los típicos (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 

años, uso muy intensivo). 

A juicio de las profesionales participantes en el estudio, este mayor o menor titubeo en 

establecer los límites en el concepto de ciberviolencias machistas también existe en las 

violencias machistas offline cuando son más sutiles. En este debate se entrecruzan aspectos 

como la intencionalidad de quien ejerce, la reiteración, el daño provocado y, cuando se incluyen 

los conceptos de la normalización de las estructuras jerárquicas de poder por razón de género, 

en donde entra en juego “el no ser consciente” (en contraposición con la intencionalidad), el 
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origen último, la causa subyacente de esos ataques, amenazas o insultos en definitiva motivados 

por el machismo. 

Vinculado a la idea de unas manifestaciones de violencia machista “más sutiles” en los 

entornos virtuales, se añaden dos aspectos a tener en cuenta en su identificación y 

reconocimiento. El primero es que los contenidos, ataques y agresiones machistas online se 

confunden muchas veces con la “libertad de expresión” de quién los ejerce. Existe una falta de 

conciencia, de identificación de que la acción se trata de una agresión por parte de quién 

recibe, pero también de quién la ejerce (aspecto específico tanto del machismo, como en 

general a este tipo de dinámicas). Y el segundo es la percepción de una tendencia relativamente 

reciente y creciente de legitimización de ideologías y cosmovisiones que atentan contra los 

Derechos Humanos, especialmente de mujeres y por orientación sexual, que fomenta este tipo 

de actitudes y comportamientos machistas, dotando de cobertura y validez a su expresión. 

Dentro de estos límites en el reconocimiento de las ciberviolencias machistas, se añade, existe 

una idea clara: que una situación de ciberviolencia machista no sea constitutiva de delito, no 

implica que no genere un daño. Y aunque la sensibilización y la formación esté muy centrada 

en la identificación de los delitos, es necesario abordar la capacidad de identificar otras formas 

de violencia, especialmente la ciberviolencia machista en el contexto de la pareja, aunque no 

estén tipificadas como delito. 

En la encuesta, además de la identificación o reconocimiento de las situaciones como 

ciberviolencia machista, se les preguntó si consideraban que se trataba de delitos. 

Existe un mayor consenso que las encuestadas en 

torno a que las situaciones de ciberviolencias 

machistas de carácter sexual son constitutivas de 

delito, por el 92%. Acuerdo que desciende cuando 

se les pregunta si las situaciones de 

ciberviolencias machistas en el contexto de (ex) 

pareja lo son, donde lo afirma el 80%. 

¿Crees que este tipo de situaciones son delitos? 

CVM de carácter 

sexual 

CVM contexto 

(ex)pareja 

No ,3% ,6% 

No estoy segura 1,8% 4,9% 

Depende 5,8% 14,3% 

Sí 92,1% 80,2% 

Total 

100% 100% 

329 329 

Tabla 3. Identificación de las situaciones de 

ciberviolencias machistas según tipos (carácter 

sexual y (ex)pareja) como delito. . 
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Como en el caso del reconocimiento de las situaciones como ciberviolencias machistas, la 

opinión sobre el grado de desigualdad entre mujeres y hombres actualmente en el país 

influye en considerar que las situaciones expuestas de ciberviolencia de machista de carácter 

sexual son delito: quienes afirmaban que las desigualdades son inexistentes o pequeñas son las 

únicas que niegan que las situaciones expuestas sean delito.  

Respecto a la posición hacia la violencia ejercida sobre las mujeres en el ámbito de la pareja, 

quienes se mostraron menos críticas niegan en mayor proporción que las situaciones de 

ciberviolencia machista en contexto de pareja sean delito, mientras que quienes se mostraban 

más críticas afirman en mayor proporción que sí lo son (el 84,3% frente al 71,7% del grupo de 

mujeres con posiciones menos críticas)28. 

Finalmente, según las características sociodemográficas: 

 Como ocurría en el caso del reconocimiento de las situaciones como violencia machista, 

son las mujeres de mayor edad las que en mayor medida (y en ocasiones son las únicas) 

no consideran que estas situaciones sean un delito, ni las de carácter sexual (así lo 

considera el 4,8% de este grupo) ni las planteadas en el contexto de pareja (el 4,5%). 

 Aunque hay que tomar los datos con cautela porque hay muy pocas mujeres cuyo país de 

origen no es España, estas mujeres creen en menor medida que estas situaciones sean 

delito (el 75% frente a las mujeres cuyo país de origen en España), y señalan en mayor 

proporción que “depende”. 

 Finalmente, son las más jóvenes las que en menor proporción señalan que las situaciones 

de ciberviolencia machista en el contexto de pareja planteadas sean un delito, afirma que 

sí el 68%, 12 puntos porcentuales menos que la tasa de respuesta general (80,2%)29. 

28 Ver tablas 37 y 38 del Anexo de resultados. 

29 Ver tablas 39 y 40 del Anexo de resultados. 
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3.2. Percepción de riesgo en el uso de las tecnologías y del 

espacio virtual como entorno de violencia machista 

Indagar en la percepción que tienen las mujeres sobre las redes sociales e internet como 

entorno de violencia machista y el grado de vulnerabilidad es el objetivo de este capítulo. Para 

ello, se abordan en primer lugar, la percepción de riesgo de ciertas conductas en internet, en 

tanto el uso sano y seguro de este medio; en segundo, si esas conductas en internet las perciben 

con un mayor riesgo para las mujeres que para otros colectivos, como medida de vulnerabilidad; 

y, en tercer lugar, si creen que la ciberviolencia por razón de género es más habitual que otras, 

como la motivada por la orientación sexual, la opinión, credo, etc. Finalmente, se abordan otros 

fenómenos propios del funcionamiento de las redes sociales e internet que, a juicio de las 

mujeres entrevistadas, contribuyen a generar un espacio virtual en el que se tiene lugar el 

machismo. 

Vulnerabilidad de las mujeres en el espacio virtual e internet 

Respecto a la percepción de riesgo de ciertas conductas en entornos virtuales, las que las 

mujeres perciben con mayor riesgo son: Mostrar imágenes o videos sexys míos con el móvil o redes 

sociales, Poner información personal en la red, con medias superiores al 4.5 (en una escala del 1 al 

5); seguido de Quedar con una persona con la que llevo chateando poco tiempo y no conozco 

presencialmente y Chatear repetidas veces con una persona de la que no tengo indicios de quién es. 

Con promedios por debajo del 4, y con un menor consenso relativo, se sitúan: Tener un perfil 

abierto en las redes sociales y Subir una foto o vídeo en el que salgo.  
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Gráfico 14. Percepción de riesgo personal en torno a ciertas conductas en internet. Medias de 

una escala 1 (nada peligroso) a 5 (muy peligroso). N = 329 - 330 

Conociendo el panorama general, a continuación, se analiza si esta percepción de riesgo varía 

según experiencias de ciberviolencia machista, características sociodemográficas y perfil 

digital. 

3,06

3,57

4,30

4,49

4,54

4,84

1 2 3 4 5

Subir una foto o vídeo en el que salgo

Tener un perfil abierto en las redes sociales

Chatear repetidas veces con una persona de la que no

tengo indicios de quién es

Quedar con una persona con la que llevo chateando

poco tiempo y no conozco presencialmente

Poner información personal en la red (donde vives,

donde trabajas o estudias, tu teléfono, etc.)

Mostrar imágenes o videos sexys míos con el móvil o

redes sociales

¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti?

Muy peligrosoNada peligroso

La exposición personal y compartir información privada, seguida de las interrelaciones con otras 

personas en los entornos virtuales, son las conductas que las mujeres consideran más peligrosas 

para ellas mismas.  

Quienes con más frecuencia se encuentran con contenidos y situaciones machistas en internet, y 

quienes han vivido situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual, perciben un mayor 

peligro para sí mismas el tener un perfil abierto en redes sociales, pero no el resto de las 

conductas. 

Las mujeres más jóvenes perciben un menor peligro que las de mayor edad en las conductas 

relacionadas con la exposición y las interrelaciones. 

La frecuencia de uso de determinadas aplicaciones (Instagram y de contactos) también se 

relacionan con una menor percepción de peligro en ciertas conductas. Así como quienes tienen 

menos competencias digitales en seguridad perciben menos peligrosas exponer información 

privada o tener un perfil abierto en redes sociales. 
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Haber tenido experiencias con los distintos tipos de situaciones de ciberviolencias 

machistas estudiados no parece influir en una mayor o menor percepción de riesgo de estas 

conductas, con la excepción de Tener un perfil abierto en las redes sociales. Por un lado, las mujeres 

que con bastante frecuencia se encuentran con situaciones o contenidos machistas en internet 

valoran más peligrosa esta práctica (3,85) que aquellas que se lo encuentran con poca frecuencia 

(3,40). Por otro lado, aquellas mujeres que han vivido alguna situación de ciberviolencia carácter 

sexual también valoran en mayor medida el peligro (3,74) que aquellas mujeres que tienen 

amigas o conocidas que les ha pasado, pero no lo han vivido ellas (3,28)30. 

Desde la perspectiva cualitativa, se reconoce que tras haber vivido alguna situación que 

consideran desagradable de ciberviolencia machista su comportamiento ha cambiado, y 

generalmente se dirige a tomar mayores medidas de precaución y autoprotección en el ámbito 

online (se verá en detalle más adelante). 

Según características sociodemográficas,,  no existen importantes diferencias en la percepción 

de peligro de los comportamientos digitales propuestos. Aunque la edad vuelve a marcar 

algunas diferencias: las más jóvenes creen menos peligro conductas como Quedar con una 

persona con la que llevo chateando poco tiempo y no conozco presencialmente, Mostrar imágenes o 

videos sexys míos y Chatear repetidas veces con una persona de la que no tengo indicios de quién es, 

respecto a las más mayores (tramos de 50 a 59 años, y en algunos ítems también entre el grupo 

de 40 a 49 años). 

Otro aspecto relacionado, que probablemente también este mediado con la edad31, es tener 

hijos/as respecto a estas conductas de interrelación: quienes no tienen hijos/as perciben un 

menor peligro en Quedar con una persona con la que llevo chateando poco tiempo y no conozco 

presencialmente y Chatear repetidas veces con una persona de la que no tengo indicios de quién es, 

respecto a las mujeres que tienen y conviven con ellos/as32. 

30 Ver tabla 42 del Anexo de resultados. 

31 Mediado por la edad, pero no de forma exclusiva. En las entrevistas ha sido frecuente que las mujeres con hijos e 

hijas mencionen también su preocupación por los riesgos que enfrentan, así como medidas de precaución y 

protección que promueven que adopten, especialmente sus hijas. 

32 Ver tabla 43 del Anexo de resultados. 
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En cuanto al perfil digital, las mujeres que con más frecuencia utilizan Instagram (que también 

son las más jóvenes) perciben ligeramente menos peligrosas las acciones de quedar con una 

persona con la que llevo chateando poco tiempo y no conozco presencialmente y chatear repetidas veces 

con una persona de la que no tengo indicios de quién es. 

Aún con las precauciones debido al reducido número de casos, las mujeres que con más 

frecuencia utilizan aplicaciones tipo Meetic, Tinder… perciben con menos peligro el mostrar 

imágenes o vídeos sexys o chatear repetidas veces con una persona de la que no tienen indicios de 

quiénes son (diferencias que llegan a ser de más de 1,5 puntos). 

Finalmente, aquellas mujeres con un nivel competencial de seguridad digital bajo valoran 

ligeramente menos el peligro de Tener un perfil abierto en redes sociales y poner información 

personal en la red (donde viven, trabajan o estudian, el teléfono, etc.)33. 

Cuestionadas sobre en qué medidas las anteriores conductas son peligrosas para diferentes 

colectivos, consideran mayoritariamente que son “mucho más peligrosas” para jóvenes (el 76%) 

y para mujeres (53% de encuestadas). 

Si se analiza por medias, el mayor 

peligro de las conductas anteriores 

lo atribuyen a las personas jóvenes, 

y en menor medida, a las mujeres. 

Sin embargo, atribuyen que son 

más peligrosas para las mujeres 

que para personas adultas en 

general (1 punto menos de media) 

y, especialmente, que para los 

hombres (2 puntos de diferencia 

menos)34.  

33 Ver tabla 44 del Anexo de resultados. 

34 Ver tabla 45 del Anexo de resultados. 

Las mujeres consideran que ciertas conductas en 

internet, relacionadas con la exposición personal, las 

relaciones y el compartir información privada en los 

entornos virtuales son mucho más peligrosas para 

las personas jóvenes y, posteriormente, para las 

mujeres, que contrasta con un menor peligro 

percibido en el caso de los hombres. Se podría 

interpretar que sitúan la mayor vulnerabilidad entre 

mujeres jóvenes. 
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Gráfico 15. Percepción del riesgo para ciertos colectivos de conductas en internet. Porcentajes 

de respuesta y medias (escala 1 al 5). N = 329 – 330. 

Analizando esta consideración, se identifica que: 

 La vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas está relacionada con la 

percepción de peligro de estas conductas en internet, encontrando la pauta general de 

que aquellas mujeres que han vivido experiencias valoran más el peligro para las mujeres, 

y en ocasiones menos para los hombres, manteniéndose similares valoraciones para 

jóvenes y personas adultas: 

o A mayor frecuencia con la que se encuentran contenidos y situaciones machistas en

internet, mayor valoración del peligro para las mujeres, y menor para los hombres,

respecto a quienes se encuentran con estos contenidos y situaciones con menos

frecuencia.

o Aquellas mujeres que han vivido alguna situación de ciberviolencia machista de

carácter sexual también valoran más el peligro para las mujeres y menos para

los hombres, respecto a las mujeres que no lo han vivido ni conocen casos en su

entorno cercano.
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o Finalmente, las mujeres que han vivido situaciones de ciberviolencia machista

por sus parejas o exparejas valoran más el peligro para las mujeres que aquellas

que no lo han vivido ni conocen casos en su entorno cercano35.

 Las mujeres más jóvenes atribuyen un mayor peligro para las mujeres y, en cambio, un 

menor peligro para hombres y personas adultas, respecto a las mujeres de más edad. 

 Las mujeres que residen en zonas rurales valoran ligeramente estas conductas más 

peligrosas para las mujeres, mientras que para el resto de los colectivos lo hacen de forma 

similar a las mujeres de zonas urbanas36. 

 Muy probablemente derivado de la relación con la edad, las mujeres que utilizan internet 

con más frecuencia, y que más utilizan Instagram y Twitter, valoran más el peligro para 

las mujeres, y menos el peligro para los hombres, respecto a quienes utilizan con menos 

frecuencia37 internet o estas aplicaciones. 

Desde los relatos de las mujeres entrevistadas  se profundiza en algunas de estas conductas y 

comportamientos virtuales que, además, los relacionan con el hecho de ser mujer. Si bien es 

cierto que ellas no aluden de forma literal al “riesgo”, sí que suelen afirmar que es algo que no 

hacen para “no exponerse” a ser objeto de violencias machistas porque han visto, o vivido, este 

tipo de reacciones a los contenidos femeninos. En ocasiones estas medidas de precaución o de 

autoprotección se relacionan con otro tipo de riesgos en internet: han sido frecuentes las 

menciones a las repercusiones que puede tener el compartir contenidos de cara al mundo 

laboral (entrevistas de trabajo, por ejemplo), o al robo de datos personales no motivados 

necesariamente por el género.  

Se encuentran diferentes grados y precauciones, y en muchas ocasiones están mediadas por 

haber vivido ciertas experiencias. Por ejemplo, algunas ven un riesgo en compartir fotos en las 

que se le pueda ver la cara. Otras afirman que su límite, o precaución, está en compartir fotos 

35 Ver tabla 46 del Anexo de resultados.

36 Ver tabla 47 del Anexo de resultados.

 37 Ver tabla 48 del Anexo de resultados. 
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en bikini o con vestidos cortos. Mientras que, en algún caso, se afirma que en la práctica del 

sexting38 se toman más precauciones. 

(…) suelo vigilar muy bien qué fotos subo, nunca subo en tiempo real, rara vez pongo 

la ubicación donde ha sido tomada esa foto, intento siempre que sean paisajes muy 

genéricos … muy … sí, o sea; soy muy cuidadosa a nivel de detalles (…) nunca subo 

fotos con amigos o con amigas, o etiqueto a nadie. Siempre son fotos mías sola o de 

paisajes, y además rara vez pongo fotos de cara, siempre de espalda. O sea, invierto 

tiempo a la hora de tomar una decisión de “¿subo esta foto o no subo esta foto?”. Le 

doy demasiadas vueltas a si lo hago o no lo hago, (…). Pero como normalmente tengo 

por rutina “Evítate problemas, no lo hagas” (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

Sí, yo ya no subo fotos en bikini, por ejemplo. Si lo subo, lo subo en una publicación 

que caduque a las veinticuatro horas, en una historia, no … no publico nada fijo 

porque he visto … Yo no soy influencer, ni estoy cerca de serlo, pero he visto lo que le 

pasa a las influencers y no tengo necesidad de exponerme a eso, entonces no lo hago 

(E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) a lo mejor a la hora de hacer sexting con parejas sexuales o con parejas 

sentimentales. También sí me limito más en plan… y hasta qué punto o cómo puedo 

saber yo que esta persona no va a hacer eso en el futuro, porque no hay nadie que te 

lo vaya a asegurar, ni siquiera esta persona ¿sabes? Porque le puede dar un ataque de 

celos o de agresividad, o lo que fuera, que no lo va a poder justificar de ninguna de 

las maneras, pero puede pasar (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo) 

En menor medida también se alude a tener un perfil privado, frente a uno público, o incluso a 

la percepción de un riesgo en el hecho de comentar y dar feedback a los contenidos de otras 

personas. 

En internet leo, intento evitar exponerme en fotos donde hay polémica o donde se 

puede generar polémica ¿Sabes? Aunque tenga ganas de comentar algo, de dar un 

38 Práctica en la que una persona genera contenido íntimo sexual y erótico (fotos, vídeos, mensajes) de manera 

voluntaria con otra persona a través de los dispositivos electrónicos. 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

3. Resultados

81

apoyo sólo me encuentro segu…pues mira eso sí lo suelo hacer en cuenta donde son 

mujeres; contenido diseñado y creado para mujeres. (...) …hablan de la menstruación, 

ilustradoras famosas que intentan concienciar sobre los derechos de las mujeres y 

todo eso. Como es contenido creado realmente para mujeres, toda la comunidad son 

mujeres, entonces a lo mejor ahí sí comento algo o cuento algo de mi experiencia (...) 

ahí sí que me atrevo a comentar y decir alguna opinión o sobre todo experiencias 

personales (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo) 

Con relación a mí misma sí he de decir que soy muy protectora hacia mí. Si es cierto 

que soy activa en redes sociales ¿vale? Muy activa, la verdad es que publico y sí que 

es cierto que intento en la medida de lo posible mis publicaciones así en el ámbito 

más privado. Si es cierto que en publicaciones de algún periódico o de algo que sí es 

verdad que es público, si es cierto que me he visto en situaciones en las que he tenido 

que eliminar comentarios a fin de evitar que siga el hilo ¿sabes lo que te digo? Muchas 

veces borro u omito lo que he dicho por evitar un mal mayor, como quien dice… a lo 

mejor … ahora mismo no te sé decir … sobre todo referidos a la figura de la mujer con 

respecto a cargos políticos y relacionados siempre con eso ¿vale? (…) siempre intento, 

depende también de dónde me vaya a meter ¿vale?, sí intento controlar dónde puedo 

opinar … los foros en los que no puedo expresarme como yo soy intento no participar, 

porque al final siempre tiende a manipularse y a generar una serie de discordias y de 

malentendidos y de polémica ¿vale? (E-7. Gr.C. Entre 40 y 44 años, uso moderado). 

Y estas valoraciones y comportamientos, como se adelantaba antes, las achacan al hecho de ser 

mujer: “somos más vulnerables”, “hay una doble penalización”, etc. Cuando se les pide 

imaginar cómo actuarían en el caso de ser hombres, es claro el hilo de esas “precauciones o 

protecciones” extra por ser mujer: afirman que tendrían menos desconfianza, menos miedo, 

más libertad para exponerse y participar en redes sociales e internet. 

Yo creo que tendría mayor libertad, tendría mayor libertad, no estaría tan pendiente 

de lo que me pudiera pasar a mí o a mi hija. De hecho, si tuviera un hijo a lo mejor 

no estaría tan pendiente de algunas cuestiones siendo hija. Es triste, pero es cierto. 

Creo que todavía vivimos en una sociedad en la que a los hombres se les tolera mucho 

y tienen muchísima libertad y no tienen que preocuparse, no se les juzga por su imagen 
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tanto como se nos juzga a las mujeres. (...) la imagen en las mujeres pesa mucho y yo 

creo que si yo fuera hombre no me pesaría tanto, no estaría tan pendiente de la 

protección, me daría un poco más igual algunas cosas. Otras no porque ya depende 

cómo seas a nivel personal, de los estilos ¿no? Si te gusta más la privacidad o menos, 

pero en general la protección, no estaría tan pendiente de ella. (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 

años, uso muy intensivo). 

Yo creo que a lo mejor tendría menos miedo de exponerme o de dar opiniones o… no 

estaría tan pendiente de si dejo huellas abiertas o no, o estaría tan desconfiada. Por 

ejemplo, yo mis perfiles los tengo privados…ehh…a lo mejor no estaría pendiente de 

“¡Uyyy, un nuevo seguidor ¿quién es?” … (...) soy súper sociable, o sea, no tengo tantas 

barreras a la hora de hablar con alguien nuevo o preguntarle referencias o demás. (...). 

A lo mejor sería más abierta a la hora de pedir un recurso o pedir una opinión o…o… 

no estaría tan a la defensiva. ¿Me entiendes? Yo en persona pienso que tengo más 

facilidades para huir de un problema o de otro. En internet es que cualquier palabra 

que pongas es como “¡Uyyy, a lo mejor se puede malinterpretar!” o “¡Uyy, ha puesto 

esta palabra!” … ¿Tiene mala intención o no?... yo creo que bajaría la guardia (E-2. 

Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

No en todos los ámbitos y seguramente hay hombres que también las reciben 

[críticas/comentarios agresivos], pero creo que de manera general se da más en las 

mujeres que en los hombres. (…) yo no voy a publicar una foto con mi amiga que sé 

que tiene un problema de autoestima estando ella en bikini porque sé que si me sueltan 

el comentario ella lo va a ver y a ella le va a afectar. Si ese machismo no existiese no 

habría problema en publicar cualquier cosa como hacen … en mi opinión como hacen 

muchos hombres … Como todo, habrá problemas de autoestima en todos los géneros, 

pero sí que yo no voy a publicar una foto en la que salen mis veinte amigas en bikini 

porque puede ser que alguien haga un comentario, puede ser que alguien se sienta 

violentado … (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Ante estos riesgos y las consecuentes precauciones y medidas de protección por ser mujer en 

contraposición a ser hombre, sitúan de forma común también niñas, niños y adolescentes como 

otro colectivo que está más expuesto a toda esa violencia machista, y más desprotegido. En 

coherencia también con los resultados de la encuesta, visto en lo anterior, y también en lo 
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siguiente, sí hay algunas mujeres que mencionan que se producen conductas violentas por 

razón de raza o color de piel y orientación sexual. 

(…) las mujeres sufrimos más, las mujeres que en general, si hablamos de género, que 

en general los hombres. Luego ya si nos metemos en otras cuestiones … si hablamos 

de … de … ¿cómo te digo? Si es homosexual o no, si eres lesbiana o no, ahí también 

hay una cancha importante de acoso. Y luego entre la población infantil hay que 

tener mucho cuidado también. Pero en general si hablamos de mujer-hombre, te diría 

que mujer. Es mi opinión, mi percepción por lo que he visto, he leído (E-8. Gr.C. Entre 

45 y 49 años, uso muy intensivo). 

(…) yo creo que la mujer se expone; el hombre sí participa y puede ser que reciba 

positivo o negativo, claro. Como cualquiera ¿no? Pero la mujer se expone porque hay 

un entorno que no existe para los hombres, sólo existe para las mujeres. Bueno, para 

las mujeres y para otros colectivos, como puede ser una persona homosexual, o como 

puede ser una persona transgénero o una persona negra, u otros colectivos. (E-4. Gr.A. 

Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

En esta línea, para las encuestadas, los  principales motivos o características que perciben 

que suscitan ciberviolencia (insultos, amenazas, etc.) son: la orientación sexual (84% en 

algún grado de acuerdo), la ideología39 (82,7% de acuerdo), el ser mujer (73,6% de acuerdo), el 

color de piel (75,2% de acuerdo) y la religión (70%). Con menor importancia relativa, la religión, 

la edad y, a más distancia, el ser mayor. 

Así, la orientación sexual y la ideología, según estas opiniones, suscita más situaciones de 

ciberviolencia que el hecho de ser mujer, pero la religión, la edad y el ser hombre menos40. 

39 Vinculado a esto, y aunque se preguntaba en genérico, recordar que el 95,5% de las mujeres encuestadas afirmó 

haber visto que se insulte por defender o manifestar ideas feministas, casi el 75% bastantes o muchas veces (ver 

gráfico 9).  

40 Ver tabla 49 del Anexo de resultados. 
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Gráfico 16. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia. Porcentajes de respuesta y 

medias (escala 1 a 5) 

Si se analizan estas posiciones según características, experiencias y posiciones: 

 Quienes han vivido al menos una situación de ciberviolencia machista,, ya sea de 

carácter sexual o en el contexto de la pareja, creen que los insultos, intimidaciones, 

etc. en internet se dan por el hecho de ser mujer en mayor medida que quienes no han 

vivido este tipo de situaciones ni tienen amigas o conocidas que les haya pasado. En 

cambio, si se compara según la frecuencia con la que se encuentran contenidos y 

situaciones machistas e internet, esta diferencia se mantiene (a mayor frecuencia, 

mayor acuerdo de que se produce por el hecho de ser mujer), pero además se 

reproduce en el resto de los motivos con la excepción de ser hombre (que se valora 

de forma similar)41. 

41 Ver tabla 50 del Anexo de resultados. 
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 Por características sociodemográficas, es la edad la variable que más influye: las más 

jóvenes tienden a mostrarse más de acuerdo con que los insultos, intimidación, etc., 

se producen por la ideología, la orientación sexual, y por el simple hecho de ser mujer y el 

color de piel (en estos casos junto a las menores de 50 años) que las mujeres que tienen 

entre 50 y 59 años42. 

 Sin embargo, la variable que más se relaciona con estos motivos que suscitan violencia 

en los entornos virtuales es la opinión sobre las diferencias entre hombres y mujeres  

actualmente en el país. Las que consideran que son muy grandes muestran un mayor 

grado de acuerdo respecto a quienes valoran bastante grandes y, sobre todo, quienes 

valoran como inexistentes o pequeñas, en los motivos del color de piel, la religión y la 

ideología, y con mayores diferencias en por el simple hecho de ser mujer y la orientación sexual 

(más de un punto de diferencia entre ambas medias)43. 

Opiniones en torno a internet como espacio de violencia, y de violencia 

machista 

Las encuestadas perciben en su mayoría que en los espacios virtuales las personas son más violentas 

que en el cara a cara (el 68% se muestra de acuerdo o totalmente de acuerdo, con otro 21,5% que 

se muestra neutral). En cuanto a las ciberviolencias machistas, prácticamente un 60% de estas 

mujeres está de acuerdo con que internet y las redes sociales son un espacio de violencia contra las 

mujeres y niñas (y una cuarta parte muestra una posición neutral).  

Muestran opiniones divididas en cuanto el apoyo por parte de otras personas a las víctimas cuando 

hay un comportamiento violento en internet (el 40% no está de acuerdo ni en desacuerdo, un tercio 

muestra acuerdo, y una cuarta parte desacuerdo). 

En general, parecen percibir cierta impunidad ante los delitos que se comenten en internet: el 

48% manifiesta algún grado de desacuerdo a que cuando alguien comete un delito en internet la 

persona es condenada, mientras que una cuarta parte adopta una postura neutral. Y creen que 

42 Ver tabla 51 del Anexo de resultados. Y tabla 52 para los cruces con el perfil digital, sin resultados relevantes. 

43 Ver tabla 53 del Anexo de resultados. 
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las personas que viven violencias en el contexto no virtual reciben más apoyo que las que viven 

ciberviolencias, mostrándose un 74% de acuerdo o totalmente de acuerdo. 

Respecto al mayor riesgo de ser víctima de las violencias machistas en el entorno físico que en el virtual, 

existe una división de opiniones: el 35% muestra algún grado de desacuerdo, el 27% de acuerdo 

y el 37% mantiene una posición neutral. Esta división también se produce en torno a que tiene 

más secuelas la violencia machista presencial que la virtual (donde se dividen prácticamente entre 

posiciones a favor, en contra y neutrales). 

Donde sí se muestran más unánimes es en el acuerdo con que el entorno virtual es un espacio de 

expresión más de las violencias que sufren, o pueden sufrir, las mujeres por el hecho de serlo44, con el 

75% (solo el 10% se muestra en desacuerdo). Y en que se denuncia más cuando se produce una 

violencia machista presencial que cuando es por internet (el 77% muestra algún grado de acuerdo, y 

solo el 6% de desacuerdo). 

44 Este grado de acuerdo mayoritario coincide con los relatos recogidos en las entrevistas así como con el valoración 

de las profesionales en igualdad consultadas como se abordó en el capítulo anterior: violencias machistas, online y 

offline, aunque tengan manifestaciones e implicaciones diferenciadas, son parte del mismo fenómeno. 
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Gráfico 17. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre internet como espacio de violencia y de 

violencia machista. N =317 - 331 
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Analizando estas opiniones generales sobre la violencia y la violencia machista en el entorno 

virtual: 

Según edad, solo se identifica que las mujeres más jóvenes están más de acuerdo con que las 

personas son más violentas en internet que en el cara a cara y perciben mayor impunidad ante los 

delitos que se cometen en internet, que las mujeres de más edad. En cuanto a las opiniones sobre 

violencias machistas en el entorno virtual, las valoraciones son similares 

El nivel de estudios  es otra de las características que influye en estas opiniones: las mujeres 

que tienen estudios universitarios están más de acuerdo con que el entorno virtual solo es un 

espacio de expresión más de las violencias que sufren, o pueden sufrir, las mujeres por el hecho de serlo, 

que se denuncia más una violencia machista cuando es presencial y, en cambio, se muestran menos 

de acuerdo con que hay un mayor riesgo de ser víctima de las violencias machistas en el entorno físico 

/ presencial que en el virtual y que tiene más secuelas la violencia machista presencial que la virtual45. 

45 Ver tabla 55 del Anexo de Resultados. Y tabla 56 para el cruce con el perfil digital, sin conclusiones relevantes. 

La mayoría de las mujeres cree que, en el espacio virtual, las personas son más violentas que en el 

cara a cara y que internet y las redes sociales son un espacio de violencia contra las mujeres y niñas. 

Perciben en su mayoría que quienes son víctimas de violencia en internet son menos apoyadas, casi 

en su mayoría que existe impunidad en los delitos cometidos en internet y se muestran dividas en 

cuanto al apoyo por parte de otras personas a quienes son víctimas de comportamientos violentos en 

internet. 

Respecto a las violencias machistas: existe una percepción generalizada a que el entorno virtual es 

un espacio más de la violencia machista, pero también en que se denuncia menos cuando esta violencia 

se produce en este medio respecto a cuando es presencial. 

Mientras que muestran posiciones más divididas en torno a que exista un mayor riesgo a ver víctima 

de violencia machista en el entorno físico que en el virtual y a que las secuelas de la violencia machista 

presencial sean superiores a las que se dan en el entorno virtual. 
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Redes sociales, aplicaciones y ciberviolencias machistas 

Según las mujeres encuestadas, de las principales redes sociales y aplicaciones propuestas, 

consideran que  donde más se producen ciberviolencias machistas es en Instagram y en 

aplicaciones de contactos (más del 70% valora como bastante o mucho). 

En otras redes sociales muy populares, como Tik Tok, Facebook, WhatsApp y Twitter, entre el 61 

y el 68% de estas mujeres creen que se produce bastante o mucho. 

A más distancia, se sitúan los juegos online, con el 41% (bastante y mucho), y más alejado el 

correo electrónico donde la mayor parte (el 40%) cree que nada o poco. 

Gráfico 18. Opinión sobre la ocurrencia de ciberviolencias machistas en diferentes redes 

sociales y aplicaciones. Porcentajes de respuesta y medias (escala 0 a 4). N= 281 – 312. 
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Si se analizan estas respuestas con relación 

al uso que hacen de las mismas:  

 Quienes no son usuarias de 

aplicaciones para ligar, perciben que 

en este tipo de aplicaciones se 

producen más violencias machistas 

que quienes las utilizan (diferencia de 

medias de 0,8 puntos) 

 Mientras que las mujeres que afirman 

utilizar con mucha frecuencia 

Instagram y Twitter opinan que se 

producen más violencias machistas 

en estas redes sociales que quienes 

las usan con ninguna o poca 

frecuencia (en el caso de Twitter). 

A este respecto, las mujeres entrevistadas comentaban ciertos aspectos del funcionamiento y 

dinámicas en internet  y, más en concreto, de las redes sociales, que a su juicio se 

interrelacionan y provocan consecuencias en lo relativo al cibermachismo: 

 Se afirma que aspectos como la cultura del like46 y el sentirse cómoda en las redes 

sociales, te va “atrapando” y genera una dinámica en la que se impulsa una mayor 

exposición personal en busca de validación externa o ante unos riesgos que no son 

siempre evidentes y que la inercia parece difuminar. Esta mayor exposición, como se ha 

visto, se considera un riesgo a ser objeto de violencia por razón de género.  

46 A juicio de las profesionales en igualdad participantes en la investigación, la finalidad y funcionalidad de las redes 

sociales por razón de género es de especial importancia, especialmente entre adolescentes que se encuentran 

inmersa/os en la construcción de su identidad y son nativos/as en estos medios. Ellas, en ese proceso de construcción 

y proyección pública de su identidad podrían esperar una mayor validación externa que ellos en el ámbito online. 

Esta hipótesis, junto a la de la “cultura del like”, reforzaría una mayor vulnerabilidad y riesgo de las mujeres y en 

especial para las chicas adolescentes en su exposición en redes. 

Instagram, las aplicaciones de contactos, Tik- 

Tok, Facebook, WhatsApp y Twitter son las 

aplicaciones y redes sociales donde las 

mujeres creen que se producen más violencias 

machistas (más del 60% valora que bastante o 

mucho). A más distancia se sitúan los juegos 

online y el correo electrónico. 

Sin embargo, las mujeres que utilizan las 

aplicaciones tipo Meetic, Tinder… creen que 

se producen menos violencias machistas que 

aquellas que no las utilizan. En cambio, las 

mujeres que utilizan en mayor medida 

Instagram y Twitter consideran que se 

producen más en estas redes sociales que 

quienes no las usan. 
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(…) la cultura del like, que no sé si viene a cuento o hasta qué punto se considera 

ciberviolencia. Eso, por ejemplo, en mi perfil lo he visto. Si publico una foto 

mía que se me vea de espaldas o medio perfil obtengo más likes que si publico 

una foto de un paisaje o una flor. Porque hasta qué punto… esto sí me he visto 

reflexionando sobre ello. “Esta foto no obtuvo muchos likes” ¿sabes? ¿Hasta 

qué punto voy a exponerme por conseguir más likes o no? (E-2. Gr.B. Entre 30 y 

34 años, uso intensivo). 

Y el efecto que tienen las redes. Igual que también una cosa, que quizás no te 

he dicho, que internet es un mundo donde al final, y las apps nuevas o donde 

te metes, por lo menos a mí, me lo parece que atrapa ¿no? Te atrapa, te atrapa 

un poco, te cautiva, te gusta, es un descubrimiento. (…) Pero también te 

empiezas a confiar demasiado y hay gente que lo utiliza y por ejemplo en las 

aplicaciones que yo he utilizado de citas llega un momento en que te sientes 

como cómoda, ¿no?, porque puedes hablar, no es como cuando lo tienes 

delante, que tienes que cuidar un poco más … te da como cierta confianza. Ese 

es el peligro que yo veo en las redes y en las apps. (…) Entonces yo creo que 

comentas más cosas de las que comentarías en persona y eso es uno de los 

riesgos que quizás yo sí veo, que quizás no lo había mencionado antes. Igual 

que con las fotos. Compartes una foto, luego te ves con seguridad y subes otra, 

otra y entonces esa especie de tranquilidad que parece al principio de atraparte 

porque te gusta, porque te sientes cómodo o cómoda al final se convierte en un 

problema. (...) Eso es lo que pasa y cuando son gente joven o gente más 

vulnerable o mujeres que en un momento determinado, “oye, pásame una foto 

tuya en ropa interior”, y la pasas porque te sientes cómoda hablando con … Tú 

dices luego “la pasé”. Eso es lo que le pasó a una amiga mía, ¿no? “La pasé y 

luego lo pensé”, ¿vale? … (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

 Muy en concreto, se menciona la “censura  de Instagram”, un doble rasero para discernir 

lo que es publicable de lo que no, en concreto, con relación al cuerpo de la mujer, que 

deja entrever intereses económicos y un sesgo sexista. Las profesionales en igualdad 

consultadas coinciden también al mencionar la hipocresía de estas empresas 
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tecnológicas en general, con políticas que censuran la imagen de un pecho, pero 

permiten insultos y amenazas sexistas. 

(…) la censura de Instagram también me parece un poco machista … (...) La 

censura de Instagram es, los pezones no se pueden ver, cualquier acoso sexual 

no se puede ver. Creo que era si sacas dinero de eso sí, pero si no, no. Entonces 

es, objetivizo el cuerpo para sacar dinero. Pero si lo quiero sacar porque es un 

cuerpo, no puedo sacarlo. (...) si es sexual por dinero creo que lo aceptan ¿no? 

Pero hay post que son de positividad del cuerpo y de … cómo se llama, de 

“cualquier cuerpo es bonito”, no sé qué, no sé cuánto, hay un pezón o un 

desnudo de una chica y ya se censura. Es como “¡aj!” y yo tengo cuidado porque 

si a veces pongo alguna foto como artísticas y media desnuda y con un poema, 

que escribo poemas, pues es “a ver si la censura me la censura” (...). A mí me 

paso, ahora que me estoy acordando … un año yo hice lo que se llama “Los 

monólogos de la vagina” (…) y puse un mensaje … es que la foto no era ni sexual 

ni nada. Era una foto mía con un vestido de purpurina y poco más. Se me veía 

el escote, punto. Y no sé si fue por la imagen o por el texto, que el texto era 

como “¡Arriba las vulvas, las vaginas, poder de las mujeres!” … Algo así, y me 

lo censuraron y les he mandado mensaje a Instagram y nunca me han 

contestado (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

 Otro aspecto son las propias dinámicas relacionales atravesadas por las pantallas es la 

sensación de que las personas se sienten más seguras y resguardadas bajo un anonimato 

que provoca que se realicen comentarios que no se atreverían en el cara a cara, creando 

un marco en el que se creen con capacidad para juzgarlo todo, por un lado, y por otro, una 

impunidad en los actos y un alejamiento de la responsabilidad en las consecuencias de 

las acciones y comentarios que se realizan47. 

47 Discurso que coincide con las opiniones mayoritarias sobre la violencia online recogidas en la encuesta vistas en 

el anterior apartado. 
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También las redes sociales dan un marco como para que tú te sientas con la 

capacidad de juzgarlo todo y de opinar sobre todo sin tener ningún tipo de filtro 

¿no? (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) aparte de la ciberviolencia a través del género, también a través de las redes 

sociales donde tú no estás encarando a nadie. Tú estás detrás de una pantalla, 

estás protegido, nadie te ve y tú eres irresponsable a propósito de las 

consecuencias que vas a tener a través de este acto. En el caso por ejemplo de 

te mando una petición, una fotopolla o lo que sea que van a pasar (E-6. Gr.A. 

Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

 También se alude a la visibilidad de las mujeres que queda limitada en los contenidos 

de internet. La lógica es la siguiente: si se procura no publicar imágenes más sensibles 

de mujeres para evitar que sean objeto del machismo o del tratamiento sexista, 

preocupación que no existe en las imágenes de hombres, habrá menos imágenes de las 

mujeres y, por lo tanto, una menor visibilidad del rol de la mujer en diferentes campos y 

esferas. 

En los eventos deportivos sí que hay un sesgo muy claro de género. Siempre los 

ganadores masculinos son los ganadores de la prueba cuando también hay 

ganadoras femeninas. O sea, hay un podio femenino, nunca se le da 

importancia (…). Y luego también el tratamiento de las fotografías también es 

diferente si es una chica o un chico (…). Yo creo que hay más libertad y más 

flexibilidad con una foto masculina que con una foto femenina. Es decir, hay 

que tener más cuidado con lo que se sube de una chica en bañador, aunque sea 

de una prueba de natación, que de un chico. Es decir; a un chico lo puedes subir 

cambiándose de ropa en una transición en un Triatlón, a una chica no, porque 

si lo subes te expones a ciertas cosas que con los hombres no te expones. 

Entonces, hay que tener más cuidado (…) Al final la discriminación empieza 

desde el momento en que le das más importancia a un podio que a otro. Ahí ya 

empieza: hay menos participación entonces el podio es menos importante. Si 

encima, hay más fotos de chicos que de chicas, porque tienes que hacer un … 

un filtro grande en las fotos femeninas, entonces hay más fotos masculinas que 

femeninas. Entonces el ninguneo se mantiene, entonces es algo que … que 
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persiste. Y eso también pasa en otros ámbitos, no sólo en el deportivo (E-4. Gr.A. 

Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

 Finalmente, se menciona la dinámica de las propias redes sociales al mostrar hilos, 

contenidos, perfiles, etc., que se relacionan con los propios contenidos que se 

consumen. Esto, en palabras de una de las entrevistadas, genera unas burbujas de opinión 

que no están conectadas entre sí y que se retroalimentan, reafirmando cosmovisiones e 

impidiendo poder compartir pareceres y posiciones diferentes. 

(...) pues los grupos machistas ahí molestando y creando su propia burbuja de 

“yo tengo razón” y no voy a debatir nada. (...) Que a través de las redes sociales 

es como tú puedes elegir los hashtags, tú puedes ver las cuentas que sigues, los 

videos que sigues … entonces tú puedes decidir qué ves y qué no ves, (…), sólo les 

va a seguir la gente que ya están interesados, entonces si tú quieres llegar a todo 

el canal … Te digo como en TikTok, si tú pones que te gustan los gatos, sólo te 

van a salir gatos. Entonces es más difícil llegar a la gente que no ha seguido tu 

cuenta y que no sigue tu perfil … porque son como burbujitas … (E-6. Gr.A. Entre 

25 y 29 años, uso muy intensivo). 
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3.3. Consecuencias de las ciberviolencias machistas entre las 
mujeres 

En este capítulo se indaga en las consecuencias de las experiencias personales de las mujeres 

que se han visto sometidas a situaciones de ciberviolencia machista.  

Desde el análisis del discurso hay dos aspectos relevantes. El primero nace de las alusiones a 

las medidas de protección en internet como consecuencia del entorno machista y hostil hacia 

las mujeres que perciben, ya mencionado en capítulos anteriores, y el segundo es cómo se 

sienten estas mujeres ante las ciberviolencias machistas. 

Ya se vio como existe el argumento de “no he sido víctima de ciberviolencias machistas 

porque no me expongo”. Más allá de la relación lógica de a mayor protección, menor riesgo, 

lo cierto es que parece que subyace en este argumento una falacia de control que nace en el 

mismo hilo discursivo de las mujeres entrevistadas. Por ejemplo, aunque no se compartan datos 

personales y se insista en que se adoptan medidas de protección, se relatan experiencias en las 

que desconocidos han sustraído esos datos personales, dados para acceder a ciertos servicios, 

para contactar con ellas con intenciones afectivo-sexuales. Desde un nombre en una tarjeta de 

crédito, a la suscripción de un parking o inscribirse en una oferta de empleo. Precauciones, por 

tanto, que no han impedido una invasión a su privacidad, que se hayan sentido violentadas o 

con miedo a estar siendo observadas.  

Esta exhibición de orgullo por adoptar medidas preventivas en el entorno virtual que les 

permite sortear situaciones desagradables machistas, o quizá un auto convencimiento de estar 

seguras de estarlas evitando, choca también con el consenso general en torno a que entorno 

virtual es un espacio más hostil para las mujeres.  

Una vez llevadas a cabo estas medidas de protección, bien como precaución, o como resultado 

de las experiencias vividas, ellas mismas son conscientes de que también esta protección tiene 

sus contraprestaciones, generalmente implicando un recorte en su libertad para participar de la 

forma que se desea y, con ello, evitar posibles situaciones negativas. Un coste que se asume, 

aunque implique una merma en los contenidos, incluso una menor proyección laboral para 

quienes trabajan en estos entornos; retractarse de lo publicado o solo participar en aquellos 

espacios en los que se sienten seguras. En definitiva, se genera un marco que promueve la 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

3. Resultados

96

autoexclusión, o la participación limitada y controlada, por miedo a las reacciones 

machistas. En palabras de una de las entrevistadas: la libertad de expresión en redes sociales está 

condicionada a cuánto machismo estás dispuesta a soportar. 

La libertad de expresión en redes sociales yo creo que está condicionada a cuánto 

machismo estás dispuesta a soportar. Si tu estas dispuesta a soportar comentarios 

machistas por tus comentarios, o por tus fotos, o por tu opinión, perfecto, entonces 

serás libre y llegarás a algún lado. Pero si tú no estás dispuesta, o no tienes capacidad, 

o no estás emocionalmente preparada para soportar esas consecuencias posiblemente

te limites en tu profesión, en el caso de la mía ¿no? (…) Entonces yo creo que hay una 

discriminación que afecta en lo profesional a las personas, porque como están 

sometidas a un juicio más violento muchas se quedan en el camino porque no quieren 

someterse a esa presión (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) yo por miedo, por no exponerme, también es cierto, no … No, porque intento no 

compartir, mi vida es mía, mi vida es privada y ciertas cosas, las que quiero compartir 

las comparto, y al que le siente bien y al que no también. Algún que otro comentario 

sobre algún post me habrán hecho, pero tampoco me afecta, no tiene más repercusión 

de un simple comentario. Y si me molesta o veo que se está generando demasiada 

polémica pues al final pues la corto, quito la publicación y ya está, no pasa nada. Pero 

sí, vuelvo a decir lo mismo; es machismo, es patriarcado. (...) Al final no es libertad, 

no hay libertad, o al menos en mi caso ¿sabes? (…) si quiero publicar, lo público, pero 

muchas veces si es algo que te planteas el publicar, claro … “Mira lo comparto con las 

personas que tengo cerca y ya … y ya lo hablo”. Al final te cohíbes y te limitas (E-7. 

Gr.C. Entre 40 y 44 años, uso moderado). 

(…) al final te modifica un poco tu conducta también y tu … tu expresión, es decir, la 

libertad que puedas tener. Llega un punto en el que, bueno, yo también soy de las que 

no me hago fotos en la playa, no sé qué, porque no sé dónde va a terminar esa foto 

¿vale? (…) Y tener un mayor control sobre… sobre aquellas cosas que pueden volcarse 

en internet. Pero bueno yo creo que eso tampoco es malo, pero claro estoy todo el rato 

protegiendo más que … Yo no cuelgo fotos normalmente en mis perfiles, generalmente 

porque no quiero que después se utilicen para otro tipo de cuestiones, ni siquiera en el 
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perfil de WhatsApp. Es decir, que sí que modificas los hábitos, te hace menos libre, 

yo creo (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Para evitar exponerlas a un entorno machista y en mi caso personal, yo me 

autocensuro en redes sociales (…). Es un bucle, no es tanto que tú expongas a la mujer 

y que la mujer reciba un comentario machista, sino que ya hay una autocensura previa 

que al final afecta en todo el círculo ¿no? Sí, es complicado, pero igual que no me 

expongo, yo no voy a exponer a otra persona… Ahí hay un … pero, claro, si no existiese 

ese riesgo de que alguien le haga un comentario de ese tipo, se podría subir sin ningún 

tipo de discriminación porque estaría en terreno “seguro”, digamos. Pero si tú sabes 

que esa gente está detrás del Instagram, detrás del Facebook, detrás del Twitter, pues 

ya lo miras de otra forma, entonces sí que hay una discriminación y una … sí, una 

autocensura. Sí, yo creo que sí. (...) el hecho de que yo no suba una foto en bikini, 

claro, me está mermando mis contenidos, está generando una consecuencia en los 

contenidos que yo pongo en una red social. Pero porque claro, yo veo lo que hacen: 

las despellejan … yo no voy a hacer eso. Entonces claro, hay una discriminación del 

contenido a raíz de un entorno de ciberviolencia machista, que existe y soy consciente 

de que existe y entonces no me expongo a ello (...) hay gente en las redes sociales que 

sigue considerando que las mujeres son objetos y son trozos de carne, entonces si tú 

pones una foto en la que das pie a esa persona para hacer ese comentario, de tratarte 

como si fueras un trozo de carne, pues te estás exponiendo ¿no? Entonces yo prefiero 

no subirlo porque sé que esa gente existe, entonces como prefiero no leerlo y no tener 

que bloquear y no tener que confrontarme con esa persona pues no la subo; es 

autocensura, está claro … pero … sí (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

(…) Como es contenido creado realmente para mujeres, toda la comunidad son 

mujeres, entonces a lo mejor ahí sí comento algo o cuento algo de mi experiencia… 

(...) ahí sí que me atrevo a comentar y decir alguna opinión o sobre todo experiencias 

personales. Así que eso sí que me condiciona bastante a la hora de participar, pero yo 

tiendo a huir de exponerme a eso ̀ porque es que leo salvajadas que es como…no tengo 

necesidad de… de estas tonterías (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 
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Aunque no es común, se ha llegado a mencionar que estas medidas de protección implican 

una posición “cobarde”, una autocensura que incluso se alude que puede implicar una merma 

en las posibilidades y proyección personal y profesional, pero que se asume por temor a generar 

reacciones y ataques. Este adjetivo peyorativo podría estar indicando un quiero, pero no puedo, 

quizá una admiración a las mujeres, influencer u otras figuras, que asumen el coste de los 

ataques de la exposición pública, al tiempo que se coloca en la balanza los costes de la 

exposición pública que termina no compensando según el testimonio de estas mujeres. 

(…) Que las juzgan todo el tiempo, es decir; una persona que tiene una visibilidad 

pública los comentarios que recibe son terribles de gente que se dedica a hablar de su 

vida, a hablar de su cuerpo, lo que visten, lo que no, si han engordado, si han 

adelgazado, si se ven más guapas, si se ven más feas (…). Es decir, ese tipo de 

comentarios es algo que viven las influencers todo el tiempo. Yo que trabajo en 

internet y en redes sociales lo veo todos los días, entonces yo no me expongo. Sé que 

es muy cobarde por mi parte, pero no me expongo, no me expongo. No tengo 

necesidad de subir una foto en bikini y que alguien haga un comentario inapropiado 

y verme confrontándome de repente con una persona que es un muro que tiene 

visibilidad pública. No tengo intención. (...) dentro de ese contacto diario con las redes 

sociales veo muchas cosas que no me gustan, entonces a nivel personal, he tomado 

una serie de decisiones que son cobardes, por supuesto, pero … me las evito (E-4. Gr.A. 

Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Por otro lado, esta protección se manifiesta en no compartir imágenes personales o no 

compartir los datos personales (tanto en el mundo online como en el offline), o en la búsqueda 

de espacios que se perciben como más seguros para la expresión de esa libertad, que se 

manifiesta en una “una exposición controlada”, como publicar contenidos efímeros que 

caducan en un corto periodo de tiempo. Si bien es cierto que se reconoce que la participación 

en el medio virtual se ve cercenada por estas medidas de protección, no es mayoritario, pero 

tampoco desdeñable, abandonar los espacios, especialmente cuando son mujeres más jóvenes 

(como se verá en el siguiente capítulo según los resultados cuantitativos). 

Yo siempre he intentado tener muchas medidas como de seguridad ¿no? Pero sí que 

cambia, te proteges más. Ya vas más directa ¿no? Abstenerse quienes no sean tal…o 

cuando empiezo a chatear pues ya no doy mi número, es decir, tengo un alias. Es 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

3. Resultados

99

decir, aumentas la seguridad. He cambiado mi comportamiento y también eso, he 

buscado más internet sobre cómo protegerte ante estas historias (…). Es decir, vas 

intentando buscar, pero no dejas de utilizar nada, ni la app, ni las redes. Lo que he 

buscado es la protección o el uso positivo de internet ¿vale? Y buscar maneras de 

protegerte en esa historia (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Finalmente, también existe una reflexión y precaución sobre el canal utilizado para 

comunicarse en los casos de violencias machistas. Elegir aplicaciones más seguras o privilegiar 

los correos electrónicos (incluso certificados) en lugar de aplicaciones de mensajería 

instantánea para que exista constancia del acoso reiterado son algunas de las prácticas que se 

mencionan. 

(…) es absolutamente sibilino, aunque es pues un acoso constante. “Claro cómo me 

tienes bloqueado de WhatsApp, me tienes bloqueado de no sé qué y me tienes 

bloqueado de no sé cuánto, la única forma que tengo…” ¿Cómo es? “Por tus santas 

decisiones de poder hablar contigo es vía correo electrónico” … Pues, mira sí, y ¿cuál 

es el problema? Y hablas conmigo por correo electrónico porque tenemos cosas que 

hablar de la niña no por otra cosa. Claro el problema para él es que el correo 

electrónico se queda reflejado, los WhatsApp se pierden, él puede eliminar lo que te 

dice en un momento dado o cosas así, y en correo electrónico, y además yo le mando 

los correos electrónicos certificados ¿me entiendes? (E-3. Gr.A. Entre 45 y 49 años, uso 

moderado). 

En segundo lugar, respecto a cómo se sienten tras haber experimentado estas situaciones 

machistas en internet, se pueden diferenciar tres grandes bloques: ante los acercamientos de 

hombres con intenciones afectivo-sexuales, ante los contenidos y situaciones machistas en 

internet y ante la sustracción de datos e intimidación.  

En primer lugar,,  cuando se alude a esas invitaciones o acercamientos con intenciones 

afectivo-sexuales (el ligar), ya sea de forma más inocente, o cuando implica el envío de 

contenidos sexuales o la agresión verbal ante el rechazo. En estos casos, las mujeres mencionan 

sentimientos de culpabilidad, sentirse nerviosas, violentadas e intimidadas. También existe 

otra posición que, aunque aboga por desnormalizar estas situaciones, afirman que, aun no 

siendo deseado, no les provoca un malestar. 
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Bueno, como intimidada, como diciendo “¿tú quién te crees?”. No sé, como intimidada, 

violenta. Porque vamos a ver, si hubiera habido un preámbulo, un juego, no sé, o se lo 

hubiera pedido, pues sí, pero es que lo primero que hace es enseñarte eso y tú dices –

“bueno, y ¿qué? ¿qué me quieres contar con esto?” ¿Sabes? Que a mi automáticamente 

me provocó violencia y rechazo, intimidación, rechazo también (…) Pues no me acuerdo 

si le puse … sí, sí, creo que le puse “esto no es como yo…, esto no es lo que esperaba, lo 

siento”. ¡Hasta hubo incluso lo siento! Y lo bloqueé (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy 

intensivo). 

Y seguían y te mandaban y “Ay, viniste y no me miraste” y cosas así ¿no? Claro, ves 

gente por trabajo y que sigan… porque claro a la cara no te dicen nada. Bueno, ¡Al final 

la que se violentaba era yo! Cuando los veía personalmente y dices tú … ¡contra! Eso sí 

que me daba rabia porque no lo sabía gestionar yo. Ves a esa gente en una reunión y 

tu pensando “es que lo único que está es mirándome”. Y luego cuando me voy 

tutututututu tututututu, mensajito va, mensajito viene (...) Pero siempre encontraba 

gente que pum-pum y pum-pum y pum-pum y es que “yo no vengo aquí a pasármelo 

bien y estoy cansada, hago mi trabajo y me voy no tengo por qué ir más allá” porque 

lo malinterpretaban y después porque algunos pues … pues eso, se obsesionaban o 

pensaban que “cómo estás fuera de tu casa”, porque ese era el comentario, “Ay, mujer, 

estás fuera de tu casa ¿quién se va a enterar?” (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo) 

Resulta llamativo este sentimiento de culpabilidad48, o responsabilización que les generan 

estas situaciones aun percibiéndolas como agresivas e inadecuadas. Pedir disculpas, medir 

cómo se va a expresar este rechazo para “minimizar el daño” a la otra persona (un hombre en 

todos los casos sea desconocido o se mantenga una relación en el mundo offline) para que no 

se sienta mal o no reaccione de forma violenta y agresiva, suma a la agresión previa sufrida otra 

carga. 

Me da mucha rabia porque … es eso de no poder conectar con una persona varón si no 

es de manera romántica y sexual y entonces es como … Me da rabia y me hace como 

alejarme de ello o no decir ningún comentario fuera de lugar, o a mencionar o poner 

48 Como se verá más adelante, el sentimiento de culpa tras haber vivido una situación de cibermachismo de carácter 

sexual o en el contexto de la (ex) pareja es bastante habitual.  
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fotos de que tengo pareja como excusa de “no me hables de esa manera” … ¿sabes? (E-

1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo).

Porque al fin y al cabo la culpabilización siempre va a venir para una. Porque es cierto 

que yo digo “esta persona se tiene que revisar, esta persona se tiene que tal, igual que 

una hace consigo misma” pero luego pienso y digo … claro, la socialización no es culpa 

de esta persona; creció con estos padres, con esta cultura, con estos estudios, todo este 

complot, pero … ¿Por qué yo tengo que ejercer violencia para que esa persona se dé 

cuenta, independientemente de la validación masculina que me vaya a dar o no me 

vaya a dar?” (...) eso a ellos no les vale por mensajes de WhatsApp ¿sabes? Ellos todo 

lo que interpretan lo interpretan para su tipo de excitación o el juego sexual que 

tienen, pero un “no”, un “no”, es algo tajante que ellos perciben como violencia en 

plan de “¿Yo qué te he hecho?”, “¿Que te hecho sentir mal? No lo sabía” y evaden 

toda su responsabilidad de esa conversación a “sin tú me lo hubieras dicho…”, ¿sabes? 

“Yo no tengo ninguna responsabilidad en no darme cuenta de que te estoy haciéndote 

sentir incómoda mandándote una fotopolla en cualquier momento, en tu trabajo, en 

el baño, con tu familia, en la playa”. Entonces, ahí es donde yo me refería ejercer 

violencia” ¿no? (…) A una persona que manda una fotopolla y que no conoces de nada 

y que no le voy a responder, ni soy relevante en su vida ni él en la mía; bloquear y 

hasta luego, más nunca. Pero a una persona con la que sí tienes este tipo de relación, 

esporádica o no esporádica, sí tienes que decirle las cosas porque tienes una relación, 

no es un cara a cara, pero sí hay algo relacional entre ustedes (…) O yo me veo con 

esa responsabilidad social o afectiva de decirte las cosas. (...) pero ellos lo perciben así 

y “¿Qué pasa?, ¿Que cuando yo he sido agresiva entre comillas, o no complaciente, a 

ti te parece violencia?” ¡Qué casualidad! … que cuando no soy complaciente, o cuando 

no estoy a tu merced, haciendo el favor, el capricho o … lo sexual que tú quieras ya no 

te parezco atractiva, o ya no te parezco servicial. (...) Pero ¿qué es lo agresivo dentro 

de esto? (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

Según las profesionales en igualdad el sentimiento de culpa es frecuente entre las mujeres 

víctimas de violencias de género, que buscan en sus propios actos “llaass  ccaauussaass” que pudieron 

incitar o detonar los ataques y agresiones machistas. Además, existe un aspecto relevante: la 

aauuttooccuullppaa  yy  llaa  ccuullppaabbiilliizzaacciióónn  eexxtteerrnnaa. En los relatos de las mujeres entrevistadas sí han surgido 
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alusiones a casos públicos de violaciones en dónde se ha juzgado a la víctima, e incluso 

culpabilizado, por sus contenidos y perfil digital, o en los casos de vídeos sexuales que se 

convierten en virales. En este último caso, una de las entrevistadas en concreto se cuestionaba 

sobre el mencionado fenómeno del alejamiento de las consecuencias de los actos cuando 

median las tecnologías, la justificación basada en un hecho “reprobable” (“que no se hubiese 

dejado grabar”) y el foco en la responsabilidad (y culpa) de la víctima frente a los mensajes de 

protección. 

(...) luego te salen recomendaciones para hacer sexting: pon una marca de agua para 

que no se te vea la cara, y yo “No, eso no es una recomendación; la recomendación 

es; no pases fotos que te pasan a ti porque es un puto delito” ¿Por qué hay que decorar 

las cosas y la responsabilidad ponérsela a quien no la tiene? Porque encima si tú me 

dices que fuera consensuado, lo entiendo porque tú dices vale, yo te mando, tú me 

mandas, yo las elimino, tú las eliminas, siempre queda en la responsabilidad de la 

otra persona … como yo pensé que hizo esta persona que se supone que las borró, pero 

no: y a lo mejor las borró y sólo me quería joder, pero la amenaza no fue esa. Entonces 

¿por qué responsabilizar a quien es la víctima? (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy 

intensivo). 

En segundo lugar, respecto a los contenidos y comentarios machistas que viven u observan 

en internet, dicen sentirse discriminadas, con ansiedad, frustradas, impotentes y que afecta 

negativamente a su autoestima. 

Hay un impacto a nivel autoestima porque al final cuando te enfrentas a ese tipo de 

comentarios hay gente a la que le cala y a la que no. Pero cuando te enfrentas a 

muchos de ellos seguramente al final algo te afecte y también un tema frustrante ¿no? 

De impotencia y de frustración. Yo creo que las mujeres tenemos siempre esa lacra 

de que el problema es más grande que nosotras mismas, que por mucho que peleemos 

no lo vamos a lograr, que no es cierto: se puede lograr, pero es una piedra que pesa 

mucho (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Tengo un caso, que no es que me insultaran por machismo, sino un caso de racismo 

y yo estuve … yo no comí, yo no dormí, estuve una semana fatal. Entonces entiendo 
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que a chicas cualquier cosa que les digan de la imagen corporal les puede afectar 

muchísimo (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo). 

(…) yo creo que eso nos pasa a todas ¿no? Ese juicio de valor gratuito acerca de tu 

físico, o si estás más gorda o estás más flaca, o esa ropa te queda bien o te queda mal, 

cuando tú no has pedido esa opinión ¿no? Simplemente porque te estás exponiendo 

con un vestido corto o con ropa de baño algo así ¿no? (…) O también que tu jefe te 

diga “Mira, te tienes que cambiar esta foto de perfil porque no es adecuada”, “¿Por 

qué no es adecuada, porque salgo con un vestido corto?”, “No, es que no es adecuada”, 

“Pues no lo entiendo, porque tú puedes tener una foto sin camisa y no pasa nada 

¿no?” Entonces yo creo que hay un trato un poco discriminatorio (…) (E-4. Gr.A. Entre 

30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Finalmente, en tercer lugar, aquellas situaciones más directas, donde se han sustraído datos 

personales  para un contacto a través de las redes sociales, o incluso en la situación de chantaje 

con imágenes sexuales, las alusiones a cómo se sintieron refieren a una invasión de la 

intimidad, un sentimiento de desprotección y soledad y, especialmente, miedo. 

(…) y así se quedó la denuncia, en la nada, en teoría ¿no? porque no sé si algún día me 

llamarán para testificar, pero yo cada vez que pienso que lo vea en la calle me asusto 

porque cómo reaccionaría alguien que ha sido denunciado por su expareja y encima 

tiene cuatrocientas mil denuncias más. No sé, me deja un poco chocada esta 

experiencia (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

Pues me sentí desprotegida, básicamente porque que yo pague unas copas y que luego 

el camarero me localice por Facebook para intentar ligar conmigo no me parece 

propio y no hay nadie que te proteja de eso ¿no? … (…) una invasión de mi intimidad, 

sí, eso sí … (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

Evidentemente yo me quedo temblando porque cada vez que recibo un correo de este 

señor, me quedo de esta manera…  (E-3. Gr.A. Entre 45 y 49 años, uso moderado). 

Un aspecto relevante en las consecuencias de las violencias machistas online a juicio de las 

profesionales en igualdad participantes, que no ha nacido en los discursos de las entrevistadas, 
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presumiblemente porque no ha tenido ese cariz, es la audiencia de las agresiones y ataques. 

Las repercusiones en la salud mental y el bienestar de las mujeres agredidas, así como las 

repercusiones en todas las esferas (familiar, laboral, en la reputación…) pueden deberse al 

mismo ataque, pero también pueden darse o magnificarse por el simple hecho de que más 

personas sean testigos (o implicadas/os) de la agresión. 

Desde el punto de vista cuantitativo, las consecuencias e impactos de haber vivido 

situaciones de ciberviolencia machista se centra en aquellas de carácter sexual y las ejercidas 

por parte de la pareja o expareja49. 

Las mujeres que afirmaron haber vivido alguna situación de ciberviolencias machistas de 

carácter sexual  (la mitad de las mujeres de la muestra) afirman que las principales 

consecuencias que tuvo está experiencia en su vida fueron la culpabilidad, la ansiedad y el 

empeoramiento de la autoestima (cerca de un tercio de estas personas). Un 29% afirma que esta(s) 

experiencias no les afectó. 

En cambio, haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista ejercida por la pareja o 

expareja (el 37% de las mujeres participantes en la encuesta), prácticamente la mitad de ellas 

afirmó haber sentido palpitaciones, ansiedad y un empeoramiento de la autoestima. Con 

porcentajes superiores al 20, e inferiores al 40% de estas mujeres, dicen haber sufrido 

culpabilidad, problemas de sueño y sentir que las perseguían. Un 16,7% negó que esta(s) experiencias 

les afectasen. 

49 A estas preguntas respondían quienes señalaron al menos uno de los ítems de la pregunta 15 ¿Alguna vez te ha 

pasado a ti alguna de las siguientes situaciones, o tienes amigas o conocidas que les haya ocurrido? (situaciones de 

ciberviolencias machistas de carácter sexual) y de los ítems de la pregunta 18. Las siguientes situaciones se centran en 

lo que puede haber hecho alguna pareja o expareja tuya, o la de tus amigas o conocidas… (ciberviolencias machistas en el 

contexto de la (ex) pareja), respectivamente, a las opciones de “ambas (me ha pasado y tengo amigas/ conocidas que 

les ha pasado” y “Me ha pasado a mí”.  
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Gráfico 19. Consecuencias en la vida personal de las experiencias de ciberviolencias machistas. 

Porcentajes de respuesta múltiple. N (carácter sexual) = 167; N (contexto (ex) pareja) = 114. 

Si se comparan las respuestas de la vivencia de estos dos tipos de experiencias: 

 Las mujeres que han experimentaron situaciones de ciberviolencias machistas en la 

pareja señalan en mayor medida que las que vivieron situaciones de ciberviolencias 

machistas sexuales: palpitaciones, ansiedad; exclusión de espacios (profesionales y personales), 
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de carácter sexual
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sentir que les perseguían y depresión (señalado por un mayor porcentaje de mujeres, más de 

10 puntos porcentuales de diferencia). También se sitúan los problemas de sueño, riesgo 

corporal (abandono, autolesiones…), bajas laborales por trastornos en la salud física y emocional, 

dolores musculares, y consumo y abuso de sustancias (entre 4 y 10 puntos porcentuales más). 

 En cambio, señalan una mayor proporción de mujeres que han vivido situaciones de 

ciberviolencia machista de carácter sexual (frente a las producidas en el contexto de 

pareja) que no les afectó (casi 13 puntos porcentuales más) y el daño a la reputación y 

desprestigio (señalado por el 16,6% frente al 8,8%, 6,8 puntos más). 

Las mujeres que han vivido situaciones de ciberviolencias machistas han experimentado, 

especialmente, ansiedad, empeoramiento de la autoestima y un sentimiento de culpabilidad.  

Cuando la ciberviolencia machista es ejercida por la (ex) pareja, las consecuencias negativas en la 

vida personal de las mujeres son más señaladas que cuando experimentan situaciones de 

ciberviolencia machista de carácter sexual. En mayor medida se experimenta la ansiedad, la 

exclusión de espacios profesionales y personales, sentir que les persiguen y depresión.  

El 29% de las mujeres que vivieron situaciones de ciberviolencias machistas afirmaron que estas 

experiencias no les habían afectado, y el 17% en el caso de las mujeres que vivieron situaciones en 

el contexto de sus (ex) parejas. 
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3.4. Recursos para actuar frente a las ciberviolencias machistas 

Otro de los bloques básicos de indagación es la respuesta de las mujeres cuando se enfrentan 

a las ciberviolencias machistas, cómo suelen actuar y que implican esos actos. Vinculado a esto, 

se indaga también el conocimiento que tienen sobre los recursos de ayuda, protección y 

denuncia ante las situaciones de ciberviolencia machista, así como el grado de confianza que 

muestran en los mismos. 

La respuesta ante la vivencia de situaciones de ciberviolencia machista 

Sin dudas, ni matices, la primera estrategia de las mujeres cuando se encuentran con 

situaciones de cibermachismos es bbllooqquueeaarr, así se desprende de los discursos y de los 

resultados de la encuesta como se verá más adelante.  

(…) a lo mejor algún chico le escribió a alguna amiga, “oye, mira, que te quiero 

conocer”, o le envía alguna foto…a lo mejor…un poco…no sé si decir íntima. Pero que 

se resolvía sobre la marcha porque bloqueaban y ya está ¿sabes? (…) tenía fácil 

solución ¿sabes? (…) Bloquear sí, pero porque yo creo que bloquear es algo accesible 

para todo el mundo.  (...) pero denunciar no denunciaron. Bloqueas el perfil. O sea, 

en mi entorno es bloquear perfil. Bloqueo perfil, “¡Ay, otro me está molestando!”; 

bloqueo perfil (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

Es verdad, que bueno, es fácil ¿no? Bloqueas, eliminas y así … Y se acaba ahí ¿no? (…) 

Claro, tú puedes bloquear ciertas cosas, puedes no responder, puedes bloquear, puedes 

no aceptarlo, puedes hacer una serie de cosas. Pero el primer contacto lo vas a tener, 

el mensaje privado lo vas a tener (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 

A mis amigas cuando han empezado a tener relaciones, en el caso de mis amigos, 

aunque sea un conocimiento, un visillo nada más, y les han dicho “ya no les interesa” 

tal y han seguido, no se para ahí y entonces le vuelven a decir, y entonces es como un 

ciclo “ay, tengo ganas de verte”, “ay, no quiero” pero bla … y lo que han hecho mis 

amigas a veces ha sido bloquear o ignorar completamente y así se ha ido (E-1. Gr.C. 

Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo). 
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Mi experiencia es a través de Instagram y Facebook, y de la repetición que … “·Mira, 

te bloqueo. Te bloqueo y hasta luego” (...) Los bloqueo, simplemente ¿sabes? Los 

bloqueo y los elimino y ahí se quedan en el recuerdo de nadie, porque ni es tan 

importante como para generar algo en mi rutina ni nada (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, 

uso muy intensivo). 

Bloquear es la solución “rápida”, “lo más sencillo”, aunque la situación (más o menos 

desagradable) ya la han enfrentado (“el primer contacto lo vas a tener”), no es algo preventivo. 

Pero también se admite que tiene sus limitaciones. Bloquear implica un rechazo, fácil de 

ejecutar, pero al final un rechazo, y como se vio en el capítulo anterior, parece existir una 

responsabilidad o culpabilidad en el rechazo, por lo que no resulta tan sencillo bloquear cuando 

la persona que contacta y provoca esa situación es alguien conocido. No resulta, en definitiva, 

una opción del todo válida cuando la otra persona ya no es “anónima” al otro lado de la pantalla, 

sino que puede aparecer en el mundo offline y habrá que enfrentar la reacción a ese bloqueo 

que llegan a calificar como de “violento”. 

Si una persona que insiste, que te insiste todo el tiempo y te acosa, y si no le haces caso 

te insulta o te amenaza o cosas así … Yo personalmente no me ha pasado porque yo 

corto por lo sano, bloqueo y fin. Pero tengo amigas a las que les ha pasado, y con gente 

a la que no pueden bloquear, a lo mejor porque es un compañero de trabajo, o es un 

jefe, o es una persona … un vecino. Y no quieren bloquearlo porque les da … un poco 

de miedo ¿no? Y se enfrentan a un acoso sistemático sobre todo por mensajería 

instantánea. (...) Pues enfrentarse con esa persona, al final ¿no? Si es una persona con 

la que tienes que lidiar y la tienes que seguir viendo porque está en tu entorno laboral, 

o vive en tu edificio, o vive en tu zona, y lo vas a seguir viendo pues prefieren no tener

que enfrentarse a esa situación violenta de te he bloqueado y luego te veo y por si acaso 

tu reacción no sea una reacción pacífica o en fase de lidiar y … aguantan y ya está, a 

ver si se aburre ¿no? Y eso no debería pasar. (...)yo creo que es algo que cada vez pasa 

menos porque cada vez la gente reacciona más y es más consciente de que se está 

vulnerando un derecho, pero todavía queda mucho por hacer porque todavía hay gente 

que aguanta situaciones que no debería aguantar por miedo o por no tener un problema 

más grave, o porque es tu jefe, o porque es tu exnovio y te da miedo que reaccione de 

otra forma (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo). 
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En estas situaciones, cuando la persona es conocida y más allá de utilizar el medio online para 

ese acoso puede haber un encuentro presencial, no parece quedar otra opción que intentar 

cortarlo y, especialmente, ignorar la situación esperando a que termine de pasar. 

No, no, yo no les contestaba ¿sabes? (...) Alguna no sé si recuerdo de poner “Oye, mira, 

esto está fuera de lugar” y “No me tienes que escribir este tipo de cosas” Y empezaban, 

“Ah, sí es de coña, no sé qué, ta, ta …”. Pero luego seguían, te volvían a mandar un 

mensajito (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo). 

Otro tipo de respuesta es la de denunciar el perfil o el contacto a las propias redes sociales y 

aplicaciones. Esto implica, desde el discurso de estas mujeres, un paso más que el bloqueo que, 

cuando se entiende como un acto “violento” o, al menos de rechazo, persiste igualmente ese 

sentimiento de responsabilidad o, al menos, la necesidad de “tener una buena justificación” para 

hacerlo. Denunciar, aunque más difícil, parece significar una medida ya no de autoprotección, sino 

también preventiva para que otras personas (mujeres) no tengan que pasar por la misma situación 

que ellas han tenido. 

No, no he vuelto a saber nada más. Sé que estaba en el chat, no lo denuncié en la aplicación 

porque, bueno, cada uno es libre de hacer las cosas. Pero después he seguido con otras 

experiencias y tenía que haber puesto alguna observación en la aplicación que utilizaba. (...) 

Por lo menos en la plataforma. Bueno, yo creo que también mi conocimiento y mi … después 

de mi sorpresa, pues… Es decir, esto no me parece correcto, no es una forma de entrar … 

aunque sea una app de citas, no es una manera de entrar. Entonces bueno, tú tienes una 

opción de denunciar al perfil o comentar el perfil en la aplicación para que …bueno, lo 

plantees, o por lo menos otras personas lo sepan. En ese momento no lo hice porque estaba 

empezando y tal, y no. No lo hice. Pero luego con el paso del tiempo y la experiencia, dices 

tú “pues tenía que haber denunciado este perfil o comentar este perfil con ¡Cuidado!” … no 

sé. Quizás yo soy muy sensible, pero a mí no me parece que sea una forma de iniciar una 

conversación (E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Normalmente los que no tienen que ver con que conozcas a alguien y lo que sea, pues lo 

bloqueas y fuera … A veces he denunciado perfiles, pero lo que te dicen cuando denuncias un 

perfil es “bloquéalo”. “Ahhh genial, de puta madre”, ¿vale? Yo bloqueo, pero tú no vas a tener 
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en cuenta que ese perfil va a acosar a cualquier otra persona por ahí (E-3. Gr.A. Entre 45 y 49 

años, uso moderado). 

(…) cuando veo en alguna red social algún contenido inapropiado tipo … típico grupo 

de Facebook que es por ejemplo “recetas de cocina” y de repente aparece una foto 

pornográfica, de una mujer enseñando las tetas, por ejemplo, pues esto yo siempre lo 

denuncio, cosas así. Y pasa muchísimo y es un grupo de … “recetas de cocina” ¿no? Yo 

sí, yo soy muy propensa a denunciar esas cosas, (E-4. Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy 

intensivo). 

Esta denuncia en redes sociales también implica una medida colectiva que algunas de las 

mujeres mencionan e implica organizarse con otras personas para denunciar a páginas y 

perfiles con contenidos machistas. 

Yo sólo he denunciado, ahora que me viene a la cabeza, a cuentas que son hiper 

machistas. (...) que hay por las redes sociales, como que desmontan el discurso 

feminista y se ponen a insultar a quien sea, (…) y son unas cuentas horribles y eso sí 

que lo he denunciado personalmente. (...) Denuncio y las bloqueo también, si alguien 

me las pasa o algo. (...)Y eso sí, sí lo he hecho y está organizado en … o a gente que le 

ha pasado o en algún grupo que lo ve y le da difusión (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso 

muy intensivo). 

Finalmente, de forma más anecdótica, se sitúa el borrar los comentarios machistas que parece 

más reservado a personajes públicos y como medida disuasoria, burlona (“tienen que emplear 

más tiempo para seguir insultando”), ante un acoso reiterado.  

(…) gente pública ¿no? Que sí que tiene tantos seguidores que sí que le hacen 

comentarios, insultos y demás, y nadie lo censura, sólo las personas. Eso es algo bueno 

que tiene Instagram, que tú puedes borrar todos los comentarios que no te interesen. 

(...) Según las personas que yo sigo, les da mucha paz mental porque también si es un 

insulto a lo que haces, aunque al final siempre va a ser insulto “zorra”,” puta”, no sé 

qué o “gorda” … Tenía una chica que escucho que siempre la llamaban “gorda” … pues 

ella lo borra. Y puede que haya personas que se curran el insulto, y lo bueno es que 

alguien se ha pasado media hora currando su insulto y tú coges lo borras y ya está, y 

eso me parece positivo (E-1. Gr.C. Entre 18 y 24 años, uso muy intensivo). 
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Analizando la respuesta de las mujeres desde el punto de vista cuantitativo, cuando se 

encuentran con ssiittuuaacciioonneess  oo  ccoonntteenniiddooss  mmaacchhiissttaass  eenn  iinntteerrnneett, redes sociales y aplicaciones, 

los  ttiippooss  ddee  rreessppuueessttaa que suele adoptar la mayoría es alejarse de la persona que provoca esas 

situaciones machistas: algo más de la mitad dice que deja de seguir a la persona que lo hacía y que 

bloquean el perfil o el número de esa persona. 

Otro tipo de postura, que parece relativamente frecuente (en torno al 39% de las encuestadas) 

es un activismo virtual ya sea en defensa de la víctima, (ha defendido públicamente en el entorno 

virtual a las mujeres que sufrían discriminación o ataques machistas) o de denuncia del autor/a (ha 

denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones).  

En torno a una de cada cuatro mujeres afirma además que ese tipo de comportamiento tiene 

consecuencias fuera del entorno virtual, si conocen a la persona, han dejado la relación o la amistad; 

y otra cuarta parte afirma que ayudan a la mujer que le ha pasado. 

Un 14% de estas mujeres ha optado por posiciones indiferentes (he preferido no actuar). 

Denunciar a las autoridades es una opción bastante minoritaria (5,1%), y un no desdeñable 4,5% 

de las mujeres afirma que se posiciona del lado del autor/a (he animado o ayudado a la persona 

que lo hacía). 
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Tabla 4. Respuestas ante situaciones y contenidos machistas en entornos virtuales. Porcentaje 

de respuesta múltiple50 

Cuando presencias este tipo de conductas, ¿cómo has actuado? 

(situaciones y contenidos machistas en entornos virtuales) 

Dejo se seguir a esa persona que lo hacía 54,3% 

He bloqueado el perfil o el número de contacto de la persona que lo hacía 51,1% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 39,0% 

He denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones 38,4% 

Si conozco a la persona que lo hacía de forma presencial, he dejado la relación o la amistad 27,6% 

He ayudado a la mujer que le ha pasado 26,0% 

Dejo de utilizar la red social, aplicación o web 19,4% 

He preferido no actuar 14,0% 

He denunciado a las autoridades y/o cuerpos de seguridad 5,1% 

He animado o ayudado a la persona que lo hacía 4,4% 

He cambiado de perfil 1,6% 

Total 315 

Carca de la mitad de las mujeres que han vviivviiddoo  aallgguunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  cciibbeerrvviioolleenncciiaa  mmaacchhiissttaa  

ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall optan por la estrategia de protección de bloquear el perfil o el número de esa 

persona (el 56%). En contraste con el anterior tipo de cibermachismo, de las mujeres que han 

vivido este tipo de situaciones, la mayoría, un 52,8%, afirma que han defendido públicamente a la 

mujer a la que le pasó. 

Las opciones de denunciar la situación es una opción elegida por el 29% de las mujeres en el 

caso de denuncia en la red social y sigue siendo minoritaria la opción de denunciar a las autoridades 

(5% de las mujeres). 

Un 19% afirma que salió de la red social o dejó de utilizar la aplicación, y otro 19% de las mujeres 

que prefirió no actuar. 

50 A esta pregunta respondían todas las que no respondieron “nunca” en alguno de los ítems de la pregunta 13 ¿Con 

qué frecuencia te has encontrado en internet con las siguientes situaciones? (frecuencia con la que se encuentran con 

situaciones y contenidos machistas). 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

3. Resultados

113

Tabla 5. Respuestas ante la vivencia personal de situaciones de ciberviolencia machista de 

carácter sexual. Porcentaje de respuesta múltiple51 

Cuando viviste personalmente alguna de esas situaciones, ¿qué hiciste? 

(situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual) 

Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 55,8% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 52,8% 

Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 29,2% 

Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 19,3% 

He preferido no actuar 18,9% 

Como conocía de forma presencial a esa persona, dejé la relación o la amistad 14,6% 

Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 4,7% 

Otro tipo de respuesta 4,7% 

Cambié de perfil o de número de teléfono 4,3% 

Me cambié el perfil a uno de un hombre ,4% 

Total 233 

En otro tipo de respuesta, hay mujeres encuestadas que desarrollan la situación que vivieron, 

algunas de ellas especialmente dramáticas: 

⎯ a mi hija cuando estaba adolescente su exnovio la acosaba y las amigas del 

individuo, por lo que me hacía Facebook falsos para saber de la situación, fue una 

etapa muy dolorosa y en el instituto no se hicieron responsables, yo la tuve en 

psicólogas pagas porque la SS tampoco se hizo responsable de lo mal que lo 

pasamos, mi hija intentó suicidarse. Hoy en día acaba de terminar su carrera de 

Psicóloga u sigo teniendo miedo en el cuerpo. No me importa decirlo. Gracias. 

⎯ Le dejé claro que se confundía de persona y lo bloqueé inmediatamente 

51 A esta pregunta respondían las mujeres que señalaron las opciones “ambas (me ha pasado y tengo amigas/ 

conocidas que les ha pasado” y “Me ha pasado a mi” en alguno de los ítems de la pregunta 15 ¿Alguna vez te ha pasado 

a ti alguna de las siguientes situaciones, o tienes amigas o conocidas que les haya ocurrido? (situaciones de ciberviolencias 

machistas de carácter sexual). 
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⎯ Yo suelo denunciarlo personalmente ya que las redes no las utilizo, estaría todo el 

día cabreado por las burlas, acoso, intimidación verbal o física ya voy a las 

autoridades 

⎯ Era mi pareja, no era consciente de lo que realmente estaba sufriendo, nunca me 

sentí víctima de ninguna violencia sexual, violencia psicológica, etc., hasta que 

profesionales me dijeron la situación por la que estaba pasando 

⎯ He acudido a alguien que me ayude porque al yo no saber mucho de móviles, y que 

me ayude a quitar esos anuncios y que no salgan más y lo han conseguido. 

⎯ Informé a mis amigas/conocidas de los recursos que tenían para denunciar, ser 

apoyadas, cambiar la situación 

En el caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista en el contexto de la 

(ex) pareja, la mitad de las mujeres admite que su respuesta fue pedir que parase. Además, 4 de 

cada 10 afirma que dejó la relación, y que bloquearon su perfil o número de teléfono. 

Abandonar los espacios, salir de la red social o dejar de utilizar una aplicación, tras haber vivido 

alguna situación de ciberviolencia machista por parte de la (ex) pareja es señalado por un 20%. 

Y otro 15% afirma que prefirió no actuar ante esa(s) situación. 

Las opciones de denuncia son inferiores, en la red social lo afirma el 14%, al igual que ante las 

autoridades (6%). Cambiar de perfil o de número de teléfono es una opción elegida por el 10%. 
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Tabla 6. Respuestas ante la vivencia personal de situaciones de ciberviolencia machista en el 

contexto de (ex) pareja. Porcentaje de respuesta múltiple52 

Cuando viviste personalmente alguna de esas situaciones, ¿qué hiciste? 

(situaciones de ciberviolencia machista en contexto de (ex)pareja) 

Le pedí que parase 50,9% 

Dejé la relación 42,1% 

Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 41,2% 

Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 20,2% 

Preferí no actuar 14,9% 

Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 14,0% 

Cambié de perfil o de número de teléfono 11,4% 

Otro tipo de respuesta 10,5% 

Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 6,1% 

Total 114 

En la opción de otro tipo de respuesta, algunas de las mujeres encuestadas describen su 

respuesta: 

⎯ Dejé la relación, pero un tiempo después.

⎯ Cambié de numero de móvil y dejé la relación, tarde, pero pude salir de esa relación 

tóxica. 

⎯ Cambié la contraseña. 

⎯ Hablé con la persona y se solucionó 

52 A esta pregunta respondían las mujeres que señalaron las opciones “ambas (me ha pasado y tengo amigas/ 

conocidas que les ha pasado” y “Me ha pasado a mi” en alguno de los ítems de la pregunta 18. Las siguientes situaciones 

se centran en lo que puede haber hecho alguna pareja o expareja tuya, o la de tus amigas o conocidas… (situaciones de 

ciberviolencias machistas en el contexto de (ex) pareja). 
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⎯ Hacer caso. 

⎯ Hubo una discusión fuerte en donde para colmo tenía que justificar el contenido de 

los mensajes. 

⎯ La policía no quiso admitir la denuncia y no me ayudo. 

⎯ No fue algo que sucediera durante la relación. Fue cuando sintió celos del contacto . 
con mi ex que él estuvo mucha inseguridad y celos. Y se comportó de esa manera 

revisando el móvil, viendo mis correos ya tenía desconfianza por sus celos .

⎯ Pedir q no lo volviera hacer. 

⎯ Volví a mi isla. Bloqueé a todos los contactos comunes incluso en mi nuevo perfil. 

Si se comparan estas respuestas según el tipo de ciberviolencia machista53 se identifica que: 

 No hacer nada (he preferido no actuar), opción minoritaria en los tres tipos de situaciones, 

es una respuesta más elegida entre las mujeres que han vivido una situación de 

ciberviolencia machista de carácter sexual (unos 5 puntos porcentuales más en 

comparación). 

 Bloquear el contacto (el perfil o número de teléfono) es una opción más elegida ante 

situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual y ante situaciones o 

contenidos machistas en los entornos virtuales que cuando se trata del contexto de la 

pareja (14,5 y 10 puntos porcentuales menos respectivamente). 

 En cambio, terminar con la relación es una repuesta más habitual entre las mujeres que 

han vivido situaciones de ciberviolencias machistas en sus relaciones, aunque hay que 

tener en cuenta que en los otros dos tipos es posible que las mujeres no conozcan de 

forma presencial a la persona que induce la situación machista. 

 Cambiar de perfil o de número de teléfono, aun siendo una opción menos elegida, es una 

respuesta más frecuente entre las mujeres que han vivido situaciones de ciberviolencia 

53 No todos los ítems eran iguales o similares en las tres preguntas, o se presentaban como opción en los 3 tipos de 

ciberviolencias machistas. 
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machista en el contexto de la (ex) pareja, que ante los casos de ciberviolencias machista 

de carácter sexual o ante situaciones o contenidos machistas en el entorno virtual. 

 Mientras que la autoexclusión de los espacios (abandonar las redes sociales o aplicaciones) 

es elegida por prácticamente por la misma proporción de las mujeres en los tres tipos de 

ciberviolencias, en torno al 20%.  

Gráfico 20. Tipo de respuestas ante los tipos de situaciones de ciberviolencias machistas. 

Porcentajes de respuesta múltiple. 
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 La denuncia de la persona que provoca estas situaciones de ciberviolencia machista en 

redes sociales es una opción más elegida ante situaciones o contenidos machistas en la 

red, que ante situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual (9 puntos 

porcentuales menos) y que en el contexto de la (ex) pareja (24 puntos menos). Mientras 

que la denuncia a autoridades y cuerpos de seguridad es un tipo de respuesta elegida con una 

proporción muy minoritaria y similar ante los tres tipos de situaciones. 

Aún con las limitaciones del tamaño de la muestra54, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones según características y perfil de las mujeres en su respuesta ante la vivencia de 

situaciones de ciberviolencias machistas: 

 Según la edad55: 

o En la respuesta ante las situaciones y contenidos machistas que las mujeres se

encuentran en internet, las mujeres más jóvenes (entre 18 y 29 años) denuncian más

en las redes sociales o aplicaciones56 (junto a las menores de 40 años), dejan de seguir a

la persona que lo hacía (el 77,6% frente al 54,3% del total) y bloquean su contacto o

número de teléfono (el 69% en comparación al 51% general) más que las mujeres de

más edad. En cambio, optan menos por autoexcluirse de los espacios (dejar la red

social y aplicación, seleccionado por el 9% de estas mujeres más jóvenes frente al

19% si se considera a todas).

o Sucede algo similar si se consideran las respuestas en el caso de las situaciones de

ciberviolencia machista de carácter sexual: las mujeres menores de 30 años en

mayor medida optan por bloquear el perfil o número de teléfono del agresor (opción

elegida por el 71% de estas mujeres, en comparación al 56% si se consideran a todas)

y denunciar en la red social en la que ocurrió (elegida por el 41% en contraste al 29%

del total), en comparación a las mujeres de más edad.

54 La muestra se reduce al ser preguntas filtradas (no se presentan a todas las participantes) y al dividirlas según 

grupos, estos son muy reducidos, por lo que los resultados tienen un menor grado de confianza. 

55 Ver tabla 63 y 64 del Anexo de resultados. 

56 El 61,2% dentro de este grupo de edad, frente al 38,4% del total de participantes. 
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 Según el nivel de competencias digitales en seguridad57: 

o En el caso de las  situaciones y contenidos machistas  que se encuentran en

internet, las mujeres con un nivel menor de competencias digitales en menor

proporción optan por bloquear el perfil o número de teléfono, denunciar a la persona en

redes sociales y aplicaciones y defender públicamente en el entorno virtual a la mujer

víctima de ese machismo, respecto a aquellas mujeres con más nivel de

competencias (diferencias superiores a los 20 puntos porcentuales en

comparación).

 Según las opiniones de género58: 

o Las mujeres que han encontrado con ssiittuuaacciioonneess  oo  ccoonntteenniiddooss  mmaacchhiissttaass  eenn

iinntteerrnneett y que consideran que las diferencias entre hombres y mujeres actualmente

en España son muy grandes en mayor proporción han señalado que su respuesta

ante estas situaciones ha sido defender públicamente en el entorno virtual a la mujer

que le ha pasado (señalado por el 48% dentro de este grupo, frente al tercio de

mujeres que opinaba que eran inexistentes o pequeñas, o bastante grandes) y que

si conoce a la persona de manera presencial ha dejado la relación o amistad. También

las mujeres que opinaban que estas diferencias son inexistentes o pequeñas

señalan en menor proporción que han bloqueado el perfil o número de teléfono de

quien lo hacía (el 30% dentro de este grupo, que contrasta con el 54% del grupo que

consideró que las diferencias son bastante grandes).

o En cuanto a las mujeres que experimentaron alguna situación de cciibbeerrvviioolleenncciiaa

mmaacchhiissttaa  ddee  ccaarráácctteerr  sseexxuuaall, las que consideraron que las diferencias entre mujeres

y hombres son muy grandes, señalan en mayor proporción que han defendido

públicamente en el entorno virtual a la mujer que le pasó. Respecto a su propia

respuesta, no se llega a identificar una pauta diferente a quienes opinaron que son

inexistentes o pequeñas o bastante grandes.

o Finalmente, y a pesar del pequeño tamaño de los grupos, en el caso de la vivencia

de ssiittuuaacciioonneess  ddee  cciibbeerrvviioolleenncciiaa  mmaacchhiissttaa  eejjeerrcciiddaa  ppoorr  llaa  ((eexx))  ppaarreejjaa, de las mujeres

57 Ver tabla 65 del Anexo de resultados. 

58 Ver tabla 66 a 68 del Anexo de resultados. 
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que consideran que las desigualdades de género actualmente en el país son 

inexistentes o pequeñas, solo el 9% señaló que su respuesta fue pedir que parase, que 

contrasta con el grupo de mujeres que creen que las desigualdades son bastante 

grandes (el 52,5% de este grupo que elige esta opción) y del grupo que cree que son 

muy grandes (el 59%). 

Conocimiento y confianza en recursos de ayuda, protección y denuncia 

de ciberviolencias machistas 

Poco más de la mitad de las mujeres encuestadas (el 56%) afirma que saabbrrííaa  ddóónnddee  ddiirriiggiirrssee  

ppaarraa  ppoonneerr  uunnaa  ddeennuunncciiaa  eenn  ccaassoo  ddee  cciibbeerrvviioolleenncciiaa  mmaacchhiissttaa..   

Quienes en mayor medida afirman saber 

dónde dirigirse son, curiosamente, las mujeres 

que consideran que las desigualdades entre 

mujeres y hombres actualmente en España son 

inexistentes o pequeñas (así lo afirma el 76% de 

este grupo). Y quienes menos sabrían dónde 

dirigirse es el grupo de mujeres que estudian 

(en torno al 35% afirmó que sí). Las respuestas 

son similares para el resto de las características 

sociodemográficas y según la experiencia en 

los tipos de situaciones de ciberviolencias 

machistas59. Respecto a esto último, resulta 

coherente con resultados anteriores: el 

porcentaje de mujeres que afirmaba haber 

denunciado las autoridades cuando fue víctima 

de estos machismos era muy pequeño, por lo 

59 Ver tabla 59 – 70 del Anexo de resultados.

Gráfico 21. Conocimiento de recursos 

para poner una denuncia en caso de 

ciberviolencia machista. N = 319 
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que resulta lógico que, aun habiendo pasado por este tipo de situaciones, no se tengan más 

recursos que quienes no han pasado por ellas.  

Sin embargo, ddeessddee  llooss  ddiissccuurrssooss en ocasiones se reconoce que existen limitaciones a la hora 

de acudir a denunciar, mencionado en el anterior apartado. Por un lado, qué tipo de situación 

amerita el acudir a una autoridad y denuncia, cuál es el límite para poder o no poder controlar 

la situación de forma individual, o cuál es el grado de “gravedad” necesario.  

Y, por otro lado, se verbaliza que, igual que para la violencia de género los recursos disponibles 

son más conocidos, no sé tiene tan claro cómo proceder en el caso de que esa violencia sea 

online. 

Sé que ella lo que me hablaba era que la sociedad no estaba preparada y que ella se 

encontró con muchos muros, que hoy en día creo que está más resuelto, que tampoco 

lo sé yo, porque hoy en día si ahora tuviera una historia de esta yo no sabría dónde 

denunciar, directamente, no sé cuál es el canal. Así como para el tema de violencia de 

género sí sé, para el tema de violencia en internet no sabría, tendría que ponerme a 

indagar, lo buscaría, pero no está muy extendido, es lo que me parece a mí. (...) (E-8. 

Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Los rreeccuurrssooss que en mayor proporción afirman conocen estas mujeres eenn  ccaassoo  ddee  cciibbeerrvviioolleenncciiaa  

mmaacchhiissttaa  es el de la policía nacional y la delegación de gobierno contra la violencia de género 

(señaladas por el 65% de las mujeres), las políticas de seguridad y denuncia en las redes sociales 

(56%) y la Guardia Civil (53%).  

En torno a un tercio señalan: la fiscalía o juzgados, el centro de atención a las mujeres del 

ayuntamiento y asociaciones de mujeres. Mientras que otros organismos oficiales especializados 

son proporcionalmente menos conocidos. 
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Gráfico 22. Recursos que las mujeres conocen para actuar en caso de ciberviolencia machista. 

Porcentaje de respuesta múltiple (Base: sabrían dónde dirigirse para poner una denuncia en 

caso de ciberviolencia machista). N=170. 

Finalmente, se les preguntó a estas mujeres en qué medida ccoonnffííaann,,  oo  ccoonnffiiaarrííaann,,  eenn  eessttooss  

rreeccuurrssooss  ppaarraa  bbuussccaarr  aayyuuddaa,,  pprrootteecccciióónn  oo  ddeennuunncciiaarr. Las mujeres muestran una mayor 

confianza en las asociaciones de mujeres, seguido de los organismos oficiales especializados (el 72% 

afirma que bastante o mucha confianza) y los cuerpos de seguridad (67% bastante o mucha 

confianza). 

Más de la mitad, en torno al 60%, se muestran confiadas en cuanto a acudir a un centro de 

atención a las mujeres en el Ayuntamiento y acudir a juzgados o la fiscalía. 

A bastante distancia se sitúan las redes sociales: una cuarta parte dice sentir bastante o mucha 

confianza en denunciar al agresor en la red social, y solo el 19% a denunciar públicamente en la 

red social. 
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¿Qué recursos conoces para actuar en caso de ciberviolencia machista?
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Gráfico 23. Grado de confianza en diferentes recursos para buscar ayuda, protección o 

denunciar en caso de ciberviolencia machista. Porcentajes de respuesta y medias (excluyendo 

no sabe – no responde). N = 305- 308. 

* La redacción completa: Acudir a algún organismo oficial como como la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de

Odio, el 016 (Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género), el 017 (Instituto Nacional de Ciberseguridad de 

España) … 

*** La redacción completa: Acudir a un cuerpo de seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil) 

Existe una pauta general en cuanto a la confianza mostrada en los cuerpos de seguridad: aquellas 
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tres tipos de ciberviolencia analizados muestran una mayor confianza respecto a quienes han 
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ligeramente más en denunciar al agresor en la red social y en denunciar públicamente en la red 

social que aquellas mujeres que ni lo han vivido ni conocen mujeres en su entorno cercano que 

les haya pasado60.  

Según características demográficas: 

 Tienen mayor confianza en acudir a un cuerpo de seguridad: las mujeres de 50 a 59 años 

respecto a las menores de 30 años, y las mujeres con pareja que conviven, respecto a las 

que no conviven. 

 Muestran menos confianza en los organismos públicos especializados las mujeres con 

educación secundaria obligatoria o inferior, que también lo hacen en acudir a 

asociaciones de mujeres y centros de mujeres del ayuntamiento (respecto al grupo de 

educación secundaria no obligatoria y el grupo de estudios universitarios)61 

Finalmente, las mujeres que creen que las desigualdades entre mujeres y hombres  

actualmente en el país son muy grandes confían más en las asociaciones de mujeres que las que 

creen que son inexistentes o pequeñas. Y las mujeres que se muestran menos críticas ante 

situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres confían algo más en denunciar al agresor en redes sociales que las mujeres con 

posturas más críticas. 

Atención especial desde los discursos merece la opción de acudir a las autoridades para poner 

una denuncia. Aunque la mayoría de las mujeres entrevistadas no se ha visto en esta situación, 

y afirman por lo general que acudirían en caso de ser necesario, se señalan dos aspectos. El 

primero es cuándo la situación amerita el acudir a poner una denuncia, dónde está el límite y 

cuáles son las pruebas necesarias para acudir. 

(…) pienso que bloquear es suficiente para que se pare el problema porque si te haces 

una cuenta, bloqueo; si te haces otra cuenta, te bloqueo, y ya está. Pero no he vivido 

o visto nada lo suficientemente grave como para ir a la policía y no sé dónde está el

límite, eso es, no sé dónde está el límite para saber cuándo tengo que ir a la policía. 

60 Ver tabla 74 del Anexo de resultados. 

61 Ver tabla 75 del Anexo de resultados. 
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Para mí algo es grave cuando la persona tiene datos personales míos, entonces si yo 

veo que esa persona no va a más o no los utiliza o el acoso no crece es como “vale, 

asunto olvidado” pero si utiliza esos datos de persona y ya pasa de la red social ahí sí 

pienso que hay que ir a la policía, pero no sé dónde está el límite. No sé cuándo debo 

de ir o cuando debo prevenir ¿sabes? No es algo tangible (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, 

uso intensivo). 

Yo hubiese ido a la policía. Sí, sí, hubiese ido a la policía. Si por ejemplo el del 

WhatsApp yo pillo que es el del parking, yo voy a la policía y al dueño del parking, a 

la empresa ¿sabes? Lo tenía … eso sí que lo tenía clarísimo porque eso me parecía un 

acoso … eh … de libro. O sea, acceder a mis datos personales, eso es un delito … aunque 

en esa época todavía no estaba bien regulada la ley de protección de datos y todo esto 

no estaba muy regulado porque esto fue ya hace … hace años ya también … pero sí 

que tenía claro que iba a hacer algo. A lo mejor no conseguía nada, pero meterle a lo 

mejor el susto de que le podía pasar algo sí lo hubiese hecho ¿sabes? porque … ¡a ver! 

Eso asusta, bueno, a mí me asusta (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso intensivo). 

El segundo aspecto es que en algunas mujeres existe cierta desconfianza, un temor al “te creo, 

no te creo”, a que se les responsabilice por la situación, si tuvieran que acudir a poner una 

denuncia de violencia machista a las autoridades. 

O sea, pienso que es súper difícil denunciar; hay estigmas de “te creo” o “no te creo”. 

Te tienen que creer sí o sí. Ya después el juez se encargará de si tienes razón. Pero ese 

primer impacto de denuncio, necesito que me creas pienso que depende de la suerte 

que tengas y del policía que te toque… y del policía que tengas. (...) Pienso que en las 

asociaciones el compartir con otras personas lo que te ha sucedido o lo que te ha 

pasado es lo que te da fuerzas a ti para ver que no estás sola, para ver que ese 

comportamiento no es normal, que tienes que salir de ahí porque si no te sales de ahí 

las consecuencias son lo que ha vivido María, Juana o Antonieta (…). Entonces pienso 

que el que tú denuncies o no denuncies viene condicionado por el apoyo que tengas 

en tu entorno. Yo prefiero antes ir a una asociación, pedir información sobre cómo 

proceder, no a un policía (…) Y luego el que te crean, eso para mí es súper positivo 

para generar confianza y sobre todo valor porque al fin y al cabo el hacer una 

denuncia es cuestión de valentía (…) (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 
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Luego la experiencia que he vivido más cercana de una compañera, de una amiga, 

que bueno, a ella sí la grabó su pareja, le hizo fotos desnudas en la intimidad, y luego 

las colgó en internet, entonces ella sí tuvo que denunciar. De esto hace muchos años 

ya (...) y ella por ejemplo lo pasó muy mal porque en la policía no estaban preparados, 

prácticamente la culpabilizaban a ella en el sentido de “¿por qué te dejaste sacar las 

fotos?” (...). Pero ella si lo pasó muy mal. Lo denunció, fue su pareja, y al final todo 

eso llegó, pero lo pasó muy mal. De esto que te estoy hablando fue hace más de quince 

años, entonces la sociedad no estaba preparada, las denuncias tampoco sabía dónde 

se …, no había nada específico, se pasó, ella lo pasó muy, muy, muy mal y todavía no 

estaban las redes sociales como están hoy en día si no lo hubiera pasado mucho peor. 

(E-8. Gr.C. Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Más allá de la suposición, o los casos de amigas que algunas de estas mujeres tienen como 

referencia, cuando se ha tenido que acudir a la policía por situaciones de ciberviolencias 

machistas, estos dos hilos discursivos se mantienen. El primero, el cómo demostrar que se ha 

sido víctima, por ejemplo, de la suplantación de identidad, que afirman que recae sobre la 

víctima el probarlo. Y el segundo, una revictimización y culpabilización al haber acudido a 

interponer una denuncia. 

 De hecho, tenemos sospecha de que tiene un duplicado de mi tarjeta y tenemos 

sospecha de que ha entrado en mi WhatsApp y todo el follón. Pero, claro, cuando 

llamas a una empresa para que te miren todo esto, de peritos para que te miren todo 

esto resulta que cuesta mil trescientos, mil cuatrocientos euros, y tampoco se puede 

verificar si es esa persona o no la que entra en tu WhatsApp. Pero, claro, yo en mi 

WhatsApp me encuentro listas de distribución, que yo no he generado, de tres mil y 

pico personas, me encuentro que se me borran fotos que me ha mandado mi prima, 

sobre todo fotos que tienen que ver con la niña o lo que sea. Me encuentro con que, si 

yo subo un estado a mi WhatsApp de veinticuatro horas con algún trabajo manual 

que ha hecho mi hija, “mamá, te quiero”, o lo que sea, me quitan el estado antes de 

veinticuatro horas y estoy una semana sin poder subir una foto en ese estado de 

WhatsApp. (...) el otro día recibí un informe, lo tengo aquí, me llegó un mensaje a este 

número de teléfono (…) dice “tu cuenta de WhatsApp está siendo registrada en un 

dispositivo nuevo”, aquí me mandan un código y dice “no compartas este número con 
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nadie si no eres tú la que lo has intentado” (…) Síííí, tú puedes ir a la policía …yo ya 

fui a la policía y en la policía me dijeron “tienes que pagarte un informe, que te haga 

un perito un informe y entonces venir con el perito y el informe”. O sea, la policía te 

dice claramente, “Vete, busca las pruebas tú, busca tú la solución que entonces 

nosotros lo denunciamos”. Así funciona. (...) “Eso te tienes que pagar tú un perito y 

sino bloquear a esa persona”; así te responden ¿sabes? Como si estuvieras loca, igual, 

como si estuvieras totalmente loca y te estuvieras inventando lo que te está pasando. 

Así, cada dos por tres me sale un informe “han intentado acceder en tu cuenta de 

Instagram”, “cambia la clave”; eso es cada, eso es cada dos por tres, “lamentamos 

que el otro día no hayas podido entrar a Instagram”, y yo no había intentado entrar 

a Instagram o no había tenido ningún problema para entrar a Instagram, ¿sabes? Y 

así es todo (E-3. Gr.A. Entre 45 y 49 años, uso moderado). 

(…) mi denuncia fue eso: amenaza a través de x red social con contenido sexual y 

chantaje emocional y ya está, fue súper corto. Y nadie me llamó, no fui a juicio, nadie 

me ha citado, no ha pasado nada. Realmente sería como violencia de género ¿no? 

Como expareja, realmente. (...) bueno, que para una persona en caso de violencia de 

género no tiene sentido, pero para la parte judicial si no vives en el mismo municipio 

no corres ningún riesgo. (...) Entonces yo lo pienso y digo, entiendo lo que dicen estas 

señoras de “un papel a mí no me salva de que me vaya a pasar nada”. Y que esta 

persona viva en otro municipio no me salva ni a mí, ni a otras cincuenta personas que 

lo hayan denunciado por lo mismo (...) la verdad es que a mí me da miedo realmente, 

me da miedo preguntar ¿sabes? (…) Es que lo piensas y dices “yo no quería en ningún 

momento joderle la vida a esta persona porque a mí no me hizo ningún mal. Quiero 

decir, yo no me lo tomé peor de lo que realmente fue porque “me estás haciendo 

chantaje”, ¿sabes? El hecho es que, lo que pasa es que yo lo vi tan tarde el mensaje, 

lo vi cinco meses después, que a mí ya no me afecto. (...) Creo que se lo dije a una 

amiga más esa semana y ya el resto se lo he contado como estos últimos años a 

personas conocidas o que trabajan conmigo en este ámbito porque… porque me daba 

vergüenza. No decir que esta persona me ha hecho chantaje, a mí eso no me da 

vergüenza, sino el trato, el hecho de haber ido a denunciar ¿sabes? Fue poco humano 

(E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 
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3.5. Las propuestas de las mujeres de Gran Canarias para 

prevenir y actuar ante las ciberviolencias machistas 

Se reservó un espacio en las tres técnicas utilizadas en la investigación para recoger propuestas, 

iniciativas y mejoras para reducir, prevenir y actuar frente a las ciberviolencias machistas. A 

continuación, se presentan de manera integrada en grandes bloques temáticos y han sido la 

base, junto a los hallazgos de la investigación, para el capítulo de propuestas para actuar contra 

las ciberviolencias machistas. 

En la encuesta ha habido una importante implicación de las mujeres participantes en realizar 

sugerencias (129, que representan el 39% de la muestra alcanzada). Entre las aportaciones 

(184)62, la mayoría (45,1%) se centran en la educación, la sensibilización y la formación a 

profesionales. Una tercera parte alude a los recursos existentes de denuncia y atención a las 

mujeres que lo sufren, las sanciones, la información sobre recursos y el tipo de atención que se 

da a las denuncias. Más minoritarias son las aportaciones relacionadas con la regulación o 

medidas en las redes sociales e internet y sobre los comportamientos que las mujeres deberían 

tener en estos medios. 

62 Hay encuestadas que mencionan varias ideas o aportaciones. Todos los literales recogidos se encuentran en el 

Anexo de resultados. Tabla A.77. 
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Gráfico 24. Tipos de propuestas para reducir las ciberviolencias machistas y atender a las 

mujeres que las sufren. Porcentaje calculado por aportaciones. N= 184 

La educación se concibe, fundamentalmente, como medida preventiva del machismo y del 

cibermachismo.  

Este tipo de conductas requieren de un trabajo preventivo, pasa por educar a la 

población en el uso correcto de las TIC y en derribar el sistema de patriarcado en el 

que seguimos creciendo. 

La educación previene muchos conflictos ya bien sea para aprender a evitarlos o para 

aprender a desarrollar empatía y ser más consecuentes. 

Creo que es muy importante la educación para detectar cuanto antes cualquier atisbo 

de violencia, gestos, acciones, la prevención en muchos casos puede ser clave. 

La clave se sitúa en visibilizar qué son las violencias machistas, incluyendo las que se expresan 

a través de los medios digitales, y en desnormalizar estas actuaciones y situaciones.  
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Entonces pienso que como es un ámbito digital y todo el mundo accede, luchar desde 

el ámbito digital para generar concienciación es bastante positivo, porque por ejemplo 

en Instagram tú tienes una publicación y lees comentarios negativos y la siguiente 

publicación “ahh, ostras, no normalices esto”. Entones tu automáticamente pues dices 

“voy a dejar de seguir esta cuenta o voy a denunciarla, voy a hacer esto y tal” (E-2. 

Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

(...) porque sabes cuál es el discurso que se ha quedado: “es que las mujeres son 

prostitutas porque quieren” … Y eso es lo triste, que nadie es capaz de empatizar, ni 

en este tema ni en temas de la mujer, porque al final es que las cosas que nos pasan 

poco menos que te lo buscas. (...) Lo que hay que hacer es no bajar la guardia e insistir, 

martillo pilón, insistir en una formación didáctica de lo que está bien y de lo que no, 

¿sabes? Igual que se ha hecho con el tema del acoso ¿no? “oye, esto es acoso …”, o con 

el maltrato ¿no? Que constantemente se hacen campañas y se habla en muchos, 

muchos ámbitos, al final va calando ¿no? un poco el mensaje y se va distinguiendo 

(…) hay que seguir y no dejar pasar una porque … Yo lo que veo es que dejas pasar un 

poquito y al final se normaliza ese poquito, vuelve a pasar otra burrada, sí nos 

volvemos a quedar un poquito tal, pero al final se vuelve a normalizar, todo se 

normaliza y eso es lo que a mí me da bastante miedo… (E-5. Gr.C. Entre 50 y 54 años, uso 

intensivo). 

Es difícil. Yo creo que es una cuestión de educación y que va a ser un cambio que 

llegue con las nuevas generaciones, no con nosotros. Yo creo que hay generaciones 

que ya se perdieron, creo que es un tema cultural, está muy intrínseco en las personas 

… (...) Todavía tenemos la posibilidad de poder cambiar nuestra mentalidad y de poder

crear un entorno más seguro y justo y más igualitario para los que vienen detrás. Hay 

gente que ya está perdida, que ya no se puede hacer nada ¿no? (...). Creo que la 

educación es la única manera de … porque sí, podemos denunciar, podemos 

reivindicar, podemos salir a la calle, pero va a seguir existiendo; habrá gente que 

cambie y habrá gente que no. Cuando la gente entienda de verdad que eso no se puede 

hacer, o no es justo hacerlo, o no tiene sentido, es cuando de verdad llegará el cambio, 

creo yo (...) creo que es necesario que las mujeres aprendan a ver el machismo como 

es, con una nueva visión, no con la visión con la que se educaron sino con la visión de 
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ahora, del momento presente … (...) supongo que al final a base de hablarlo, de decirlo, 

de ponerlo sobre la mesa pues se empieza … se convierte en más real ¿no? Hay que 

hablar de esto, hay que darle voz, hay que darle visibilidad, hay que comentarlo (E-4. 

Gr.A. Entre 30 y 34 años, uso muy intensivo).

(…) pero sí visibilizar qué tipos de violencia se dan, (…) a no sé cuántas chicas les han 

enviado una fotopolla, “seguro que lo estaba buscando, seguro que tenía una foto de 

perfil” …no sé qué. Y tú, “bueno, vamos a ver ¿cuántas de estas personas conocían a 

la persona que estaba hablando? Cero” … Visibilizar estas cosas dentro de los 

menores, (...) (E-6. Gr.A. Entre 25 y 29 años, uso muy intensivo). 

Una serie de aportaciones se suelen centrar en la educación (coeducación, educación en 

igualdad) desde los centros educativos en edades tempranas. En ocasiones, se alude a que esta 

educación debería involucrar también a madres y padres y personal educativo, entendiendo que 

en esa labor educativa el hogar es fundamental, aunque no se puede confiar en exclusiva en las 

familias. 

Si desde la Escuela y la educación se implantara "IGUALDAD" efectiva y real 

podríamos ayudar a mejorar el problema. 

Con muncha preveción, sobre todo desde la infancia/primaria para que cuando se 

llegue a la edad joven o adulta no se produzcan este tipo de situaciones. 

La violencia en general parte de una base educativa, tanto en los colegios como en 

casa. Es importante impartir talleres, charlas o incluso asignaturas de violencia en 

general y en especial a la vulnerabilidad de las mujeres. 

Más formación en colegios e institutos no solo al alumnado si no a padres, madres y 

personal educativo. 

Con proyectos educativos en cada para cada edad escolar donde tuviesen que 

participar también los progenitores. 

Creo que en los colegios es donde más se debería trabajar porque según los valores 

que tengan tus padres te pueden normalizar una situación o no. (...) ¿hasta qué punto 
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unos padres pueden fomentar un uso de redes sociales inadecuado que exponga la 

salud mental de la niña o del niño en las redes sociales?, ¿sabes? Por ejemplo, los 

casos de pederastas, pederastia, ¿hasta qué punto los padres publican las fotos de un 

niño bañándose o …? (...) A los padres que hay que darle concienciación (E-2. Gr.B. 

Entre 30 y 34 años, uso intensivo).

Este énfasis educativo no es exclusivo para niñas y niños y jóvenes. También algunas de las 

mujeres realizan aportaciones que abarcan a edades adultas con propuestas concretas, incluso 

para quienes cometen estas acciones de ciberviolencias machistas: 

Con talleres dinámicos certificados y obligatorios dirigidos a empleados, 

desempleados, empresarios t directivos tanto de la función pública como privada y 

renovables cada 4 años. 

Considero imprescindible formar (educar) a los hombres en cursos posteriores (una 

vez detectado el problema y el individuo) de la misma forma que hay que realizar un 

curso de educación vial ante la infracción de tráfico. EDUCAR, EDUCAR, Y 

FORMAR. 

(…) rehabilitación a través de programas dirigidos a los hombres/personas agresoras 

(…).

Subyace en ocasiones la argumentación de partir del reconocimiento de una sociedad patriarcal 

que incluye violencia estructural machista contra las mujeres y las niñas y en qué forma nos 

perjudica a todas/os, que deriva también en el énfasis de empoderar y dejar de victimizar a las 

mujeres, por un lado, y por otro, trabajar con los hombres a través de nuevas masculinidades 

más saludables y para que sepan el impacto que producen las violencias machistas.

Con mucha coeducación para enseñar el papel tan importante que tiene la mujer y 

que ahora mismo no se le da.

Con educación en valores de igualdad. Echando abajo el discurso patriarcal. La 

eterna lucha.
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Sobre todo, educar a hombres y mujeres de qué es el patriarcado y cómo nos afecta a 

todos para evitarlo en primer lugar. 

Educación, educación y educación. Enseñando a las posibles víctimas a que dejemos 

de serlo. Si no hay víctimas, no habrá verdugos. 

Hay que reeducar a la mujer y dejar de cultivar el mito de víctima y debilidad. Es la 

mujer la que se somete al hombre acostumbrada a depender de una figura masculina. 

También trabajando los hombres en materia de violencias machistas, para que 

entiendan lo que son y el daño que puede causar a las mujeres.

Educando a hombres desde la infancia en las Nuevas masculinidades. 

Campañas de concienciación, y también campañas de difusión para enseñar el 

concepto de las masculinidades saludables (…) Creo que es importante enseñar al 

género masculino a que existen otras formas de relacionarse dentro del respeto (tanto 

con personas de tu mismo género como de otro diferente). Limitar la exposición a 

contenidos violentos ayudaría mucho, pero no dejando a cada individuo un 

autocontrol, sino que los responsables de los medios de comunicación asuman su 

responsabilidad a la hora de saturarnos con tanto contenido violento que solo refuerza 

el modelo de "macho alfa-lo-arreglo-todo-a-tortazo-limpio". 

Otro aspecto común, ya más centrado en el entorno online, y que en ocasiones se entremezcla 

con las propuestas de sensibilización, es educar, informar, realizar campañas, acerca de qué es 

la violencia machista o el cibermachismo para poder reconocer este tipo de comportamientos. 

En ocasiones se le une no sólo el saber reconocer, sino también informar sobre dónde o cómo 

actuar. 

Yo creo que campañas de difusión, de comunicación, igual que se ha hecho con un 

montón de otras cuestiones, pues también en internet, la ciberviolencia en internet. 

Creo que sigue faltando a pesar de que es un mundo muy abierto, sigue faltando una 

campaña como más dirigida, (…) Es decir, si te pasa esto tienes que acudir a esta 

institución. Y creo que eso, yo echo en falta eso (...) Formación en colegios. Yo creo 

que se está trabajando todo el tema de las nuevas tecnologías, el buen uso de las 
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tecnologías, (…) pero creo que no trabaja qué pasa sí, cuál es el paso que tienes que 

hacer en el momento que te has sentido agredida, eso no se está trabajando. Se está 

trabajando más en el peligro de las redes, en el peligro de TiKTok … sí, pero no tanto 

en qué hacer, cómo solucionarlo ¿no? (...) no se dice lo que hay que hacer después (...) 

más que en qué tengo que hacer una vez que me ha pasado, y no me refiero como 

víctima, porque de eso sí que hay montón de centros … que bueno, como víctima el 

tema más psicológico, más emocional, se trabaja, sino el tema de qué hacer para que 

eso no se reproduzca y dónde denunciar. Eso es lo que yo creo que falta (E-8. Gr.C. 

Entre 45 y 49 años, uso muy intensivo). 

Pienso que tener esa información de pautas que puedes hacer más accesibles, y sobre 

todo de una cuenta oficial o de algo que tú creas, que te genere confianza, o una 

asociación o un organismo público, que trabajas ahora mismo con el Gobierno y tal, 

con el Cabildo, perdón, ehhh… destinar un espacio digital para realizar acciones de 

este tipo pienso que también es positivo (E-2. Gr.B. Entre 30 y 34 años, uso intensivo). 

Haciendo una campaña de educación en valores de igualdad. Creo que a menudo no 

tenemos claridad con respecto a los límites. 

Mayor educación digital para hacer un uso adecuado de las redes, internet, para saber 

reconocer conductas cibermachistas con rapidez.  Educación también para prevenir 

estas conductas y para que socialmente no sean toleradas ni justificadas y sean 

rechazadas.

Educación tanto a nivel escolar como para adultos con campañas de sensibilización 

sobre el que es la violencia machista y sus consecuencias.

Con educación. Es necesario que las personas tengan claro qué es violencia en este 

entorno, para poder identificarla. 

Educación para aprender a identificar las violencias machistas. 

Concienciando a la población sobre las ciberviolencias machistas.
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Educando de qué son estas ciberviolencias, de qué es el machismo y cómo actúa para 

luego promover cuando suceden estas situaciones la denuncia de ellas. 

Las profesionales en igualdad también resaltaban esta idea: la necesidad de relacionar y 

abordar conjuntamente las violencias machistas presenciales y las virtuales, y contribuir a su 

reconocimiento mediante la ejemplificación de situaciones concretas, cómo se manifiestan en 

la práctica. Además, en el grupo se mencionó la necesidad de que los órganos de igualdad 

deberían adoptar un papel más activo en el mundo online en la promoción y reducción de este 

machismo. 

Sobre los espacios para desarrollar estas campañas de sensibilización y concienciación se 

proponen diferentes esferas, además de las ya descritas, como el trabajo con las AMPAS, 

asociaciones de vecinas/os, lugares públicos, música, TV, entre otros: 

Mayor visibilidad de esta realidad en medios como la televisión, y difundir en centros 

cercanos a las familias, como los centros escolares, el profesorado, sobre todo incluir 

las AMPAS (Asociaciones de madres, padres, familias de los centros escolares), en 

asociaciones de vecinas y vecinos, (grandes olvidadas en las campañas), cuando son 

un canal informal por donde fluye mucho la comunicación, en Centros Comerciales 

donde hay mucha afluencia de público. 

En casa es un tema difícil, ya que no podemos obligar a creer o dar una ética a 

nuestros infantes, pero podríamos aportar un granito de arena si en la preparación al 

parto, se añadiera un tema fundamental, y no me refiero a un libro de ayuda a las 

madres, sino a talleres de personas cualificadas, que explican la disciplina positiva (la 

cual engloba todo), y permiten ponerse en los pies de nuestros propios hijos (el futuro). 

Si ellos crecen con respeto, amor, firmeza, valores y confianza, no existiría violencia 

alguna. No somos ganado, sino seres interdependientes que necesitamos 

sociabilizarnos.

Más campañas de educación para la igualdad en los medios de comunicación. Y 

cierta " censura" en programas de TV, letras de canciones tipo reguetón…que " 

normalizan" el estereotipo de la mujer desde el punto de vista machista. 
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Finalmente, existe una serie de aportaciones concretas dirigidas a formar y sensibilizar a las y 

los profesionales involucrados en la identificación, recogida de denuncias y atención a las 

ciberviolencias machistas. 

Pediría que creyeran a las mujeres. Eso es lo que pediría. Pediría más formación 

feminista para todos los campos. Pediría más formación feminista en la policía. Eso 

es lo que pediría. Pediría más formaciones feministas en todos los ámbitos que tienen 

que protegernos. Eso es lo que pediría, y pediría que la justicia fuera más rápida (E-3. 

Gr.A. Entre 45 y 49 años, uso moderado). 

Mi sugerencia es que los y las profesionales indicadas para detectar este tipo de 

violencias y cambiarlas, sería fundamental que hicieran una formación sobre qué 

hacer para detectar y eliminar dichas violencias y cómo. Esta formación permitirá 

concienciar a los y las profesionales de la existencia de estas violencias y de la 

importancia que tiene eliminarlas, para prevenir cualquier situación desagradable. 

Formación y especialización de los equipos de intervención y orientación. 

Especialización en género y e igualdad, sólo por tener una formación en disciplinas 

sociales no se es especialista en intervención desde la perspectiva de género, y se 

prejuzga mucho. 

Además de una mayor preparación del personal a cargo de las denuncias. 

Otro tipo de aportaciones, no exentas de relación con lo anterior, van más dirigidas a los 

rreeccuurrssooss  ddee  ddeennuunncciiaa  yy  aatteenncciióónn.  

En primer lugar, existe una posición que resalta la importancia de denunciar (especialmente a 

las autoridades).  

Considero que debe existir una denuncia de todas estas situaciones, romper los filtros 

y normalizar la denuncia de estas situaciones. La violencia machista posiblemente no 

acabe con esto, pero al menos se expondrá el problema y se dará el primer paso para 

acabar o controlarla. Detrás de una pantalla son muchos los que se sienten blindados 

y con potestad e inmunidad para hacer lo que les apetezca y ha llegado el momento 

de plantarse. 
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Denuncia inmediata a las autoridades: policía y órganos judiciales. 

Si todas y todos, denunciáramos este tipo de violencia, aunque no sea a ti. 

Sin embargo, en algunas de las aportaciones subyace la idea de que existen barreras u 

obstáculos para ello, que lleva a aludir bien a propuestas de especialización (recursos o 

unidades específicas).  

Facilitando las denuncias. 

Recursos específicos en los cuerpos y fuerzas de seguridad o la administración.

 (…) oficinas especializadas en la atención a víctimas de ciberviolencias machistas. 

Sí considero que es necesarios servicios específicos ante situaciones delictivas de este 

tipo, o formación al personal ya existente.

O bien a referir a la deficiente atención cuando se han realizado denuncias o a proponer un 

cambio y mejora en este sentido. 

Más escucha y más credibilidad en las denunciantes. Menos prejuicios ante las 

denunciantes. Mejor atención en las oficinas públicas, sin trabas en las citas (con 

atención por lo menos de escucha) no poner obstáculos, no estigmatizar, no 

culpabilizar a la víctima por no haberse protegido.

Haciendo más caso a las denuncias y no archivarlas como hacen ya que no se suele 

denunciar por capricho.

Que tomen en serio (los encargados de recoger las denuncias... Y la propia ley) 

el ciberacoso, (…).

Juzgando a los que lo hacen con pruebas contundentes y que no te dejen como una 

paranoica.

Principalmente se deben tomar en serio las denuncias. Muchas veces por el simple 

hecho de ser virtual se le quita importancia. 
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Creo que se podrían reducir si tomaran en serio las denuncias por parte de las redes 

sociales, de la policía y de todos los organismos que están dispuestos para ello.

En esta línea, y muy vinculado a la idea anterior de “educar” o sensibilizar para reconocer las 

conductas cibermachistas, se propone poner a disposición de las mujeres información sobre 

qué hacer o dónde acudir en el caso de verse inmersas en estas situaciones. 

Informando sobre este tipo de violencia machista, de la posibilidad de denunciarlo y 

de las penas que supone ejercerla. 

Publicidad de los canales de ayuda. Publicidad de qué es el ciber acoso. 

Concienciando a la población sobre las ciberviolencias machistas y dándoles a las 

mujeres todas las herramientas a las que pueden acudir.

Lo más crucial sería que todas las mujeres estuviéramos informadas de los pasos a 

seguir ante este tipo de situaciones, no se habla mucho del tema. 

Campañas informativas sobre las opciones legales de denuncia.

Más asesoramiento en cómo denunciar las ciberviolencias. 

Otra idea vinculada a este respecto es visibilizar la utilidad de denunciar estas situaciones, así 

como que de este acto de denuncia se deriven una investigación y medidas de protección para 

las mujeres que logran dar el paso. 

Visibilizando que las denuncias surten efecto. Se debe garantizar una absoluta 

protección y debemos tener la certeza de que así es.

También sería crucial que los instrumentos actuales de protección a las víctimas sean 

eficaces en la práctica (…) 

Que se dedicaran realmente a investigar todas las denuncias, ya que me ha pasado 

de denunciar y que la denuncia quede desestimada porque no pueden realmente 

investigarlo, al ser una red social algo tan volátil.
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Se debe controlar más a las personas que han recibido denuncias y más si han sido en 

muchas ocasiones, la policía debería actuar en estos casos. Si se les cierre la cuenta, 

tiene que haber alguna forma de impedir que vuelvan a entrar con otro perfil. La 

policía tiene que tomarse más en serio este tipo de denuncias, actuar al respecto y 

proteger a la víctima. La justicia debe hacer lo mismo, además de poner penas 

mayores de las que hay a día de hoy, no es ninguna broma, las mujeres corremos 

peligro en esos sitios y el ser acosada, aunque sea virtual, te puede llevar a una 

situación terrible. 

Las cuentas de la policía en las redes deberían estar atentas a este tipo de violencia y 

actuar de manera eficiente, incluso favorecer los servicios de peritos judiciales 

informáticos para situaciones extremas. 

No todas las denuncias son verídicas, se debe tomar una decisión después de haber 

escuchado ambas situaciones. En caso de ser verídica, se deben tomar todas las 

medidas oportunas para proteger a esa mujer y que no termine en nada peor. Es decir, 

proporcionar una ayuda que no conseguiría de forma individual y sin pedir ayuda a 

las autoridades competentes. Que se sienta segura en todo momento y sin miedo a 

seguir viviendo esa pesadilla. 

Más concretas, algunas de las propuestas van dirigidas al vínculo entre denuncia-investigación 

y tecnología. 

Empezando por solicitar comprobación a la hora de abrir una cuenta en redes 

sociales, ser tajantes, que los mensajes o publicaciones que son denunciados sean 

eliminados públicamente pero que permanezcan en un archivo virtual donde los 

cuerpos responsables puedan acceder para interponer denuncias.

(…) poniendo mecanismos online que faciliten el rastreo de este tipo de perfiles. 

Se podría crear una aplicación con un lugar para poner capturas de pantalla y 

direcciones con el link que lleve al acosador. Y esta aplicación este en contacto con 

expertæs. 
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Finalmente, dentro de esta serie de comentarios, se sitúan aquellos que se centran en las 

sanciones: estas han de ser más severas para que disuadan de este tipo de comportamientos. 

En cuanto la violencia machista en toda su extensión sea socialmente rechazable y 

condenable irá reduciendo este tipo de actitudes ...mientras eso llega hay que sancionar 

a los acosadores contundentemente económicamente ...es lo que duele. 

Tiene que haber consecuencias contra los agresores. 

Considerándolas delito con mayores penas y más control. 

Multas por daños y perjuicios y a parte perder la cuenta de la aplicación en la que ha 

sucedido el delito. 

Aplicar penas más fuertes para este tipo de situaciones... 

Endureciendo las penas de acoso y apología al terrorismo machista. 

En un tercer bloque se sitúan los comentarios y propuestas donde el centro son las  redes 

sociales e internet. Algunas de ellas aluden a una mayor regulación del espacio virtual, 

generalmente poniendo de manifiesto la “libertad”, el anonimato y la dificultad de controlar lo 

que ocurre en estos espacios. 

Sobre qué pongan y existan ya leyes que controle internet, para hoy en día el internet 

es muy bueno depende del uso que se le dé. Y justo hoy en día hay mucha libertad en 

internet en cuanto hacer daño y usar datos personales. 

Es complicado controlar estos espacios, ya que existe mucha libertad para ello. En 

muchos casos, se da el anonimato que cubre al agresor. 

Regulando las redes sociales. 

Exigiendo y legislando las redes sociales y especificar en sus políticas los delitos de 

odio y machismo. Estoy harta de denunciar hechos machistas que, finalmente, son 

tomados por las redes como libertad de expresión del usuario. 
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Otros comentarios abogan por un papel responsable más activo por parte de estos espacios, 

algunos con propuestas muy concretas. Una parte se centra en el anonimato. 

Utilizar DNI obligatorio para darse de alta en una Red social. 

Pues empezando por tener una legislación al respecto porque es muy fácil esconderse 

tras unos perfiles que no sabes si son ciertos y que muchos y algunas personas jalean 

en vez de parar esto ya. Salte de la red e incita a que tod@s salgan y así obligar a sus 

dueños a retirar y denunciar automáticamente las vejaciones que se suelen ver. Menos 

clientes, si fuésemos una marea, tomarían cartas en el asunto. 

Otra parte, en el control de los contenidos. 

Filtrando el contenido que se publica en redes. Igual que cada vez que en Instagram 

publicas la palabra "vacuna" o "Covid" sale un anuncio del gobierno con información 

sobre el Covid 19, se podría hacer con la violencia machista sufrida a través de las 

redes. Es posible limitar lo que se publica, y el ejemplo que he puesto es un claro 

indicativo de que es posible hacerlo. Se pueden limitar los insultos machistas, 

gordófobos, lgtbifóbicos. De momento el filtro solo se aplica cuando hablas del Covid, 

aunque la violencia machista también mate. 

Poniendo algunas palabras tabú que estén relacionadas con actos de ciberviolencia 

hacia las mujeres, prohibiendo que haya cuentas anónimas... 

Desde la educación y el respeto, con políticas de prevención y poniendo mecanismos 

online que faciliten el rastreo de este tipo de perfiles.

Controlando mucho más el tipo de palabras que se usan, filtrar fotos, no sé cómo sería 

correctamente, pero un potente cortafuegos, y sobre todo y lo más importante que no 

permita a cualquier persona tener un perfil en las redes. 
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Y políticas de vigilancia extrema en los comentarios realizados en prensa digital por 

motivos políticos (muchos comentarios insultos hacia mujeres).

Que las RRSS tengan potestad para quitar los comentarios desafortunados dar avisos 

a los usuarios y bloquearlos de las redes sin son reiterantes. 

Finalmente, otra serie de aportaciones ponen el foco en las conductas y comportamientos en 

las redes sociales e internet: cómo relacionarse con las y los demás, la auto exposición y la 

privacidad, etc. En esta serie de comentarios no están ajenas las alusiones a educar en el uso 

de las redes sociales e internet, otro de los ejes que nació en el grupo de las profesionales en 

igualdad: promoción y difusión mediante referentes positivos del uso sano y saludable de 

internet y redes sociales, especialmente en la forma en que se establecen las relaciones y la 

comunicación. Pero también desde la búsqueda de posiciones mayoritarias de rechazo ante los 

cibermachismos y de denuncias organizadas. 

No responder mensajes de desconocidos. Denunciar inmediatamente cada actitud de 

agresión.  

Al igual que en la vida real, las personas debemos previamente conocer a alguien 

antes de introducirlo en nuestra vida, ya sea real o virtual (…).

Regulando la red y educando en lo que es privacidad e intimidad. 

Pues bloqueándolo e incluso conozco a una amiga que en redes sociales utiliza otro 

seudónimo para que su acosador no dé con ella. 

Educando visualmente a las personas para que sean conscientes de la imagen que 

muestran en las redes.  

No exponiendo tanto material personal en las redes. Sobre todo, mujeres, que no sé 

lo que piensan hoy en día.

No aceptando a nadie que no conozcas en las redes sociales y sobre todo mantenerlo 

siempre privado es lo que se me ocurre ahora mismo.
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Las redes sociales se prestan para muchas cosas es algo que está fuera de control en 

estos tiempos. Para reducir esto las personas deben tener conciencia y saber qué es lo 

que pueden hacer, decir o pensar a la hora de conocer a alguien a través de las redes 

sociales. 

Ser más conscientes que hay mucho engaño y personas con identidad falsa y que 

tratan de extorsionar y chantajear a las personas que confían y creen que están 

hablando con alguien que creen es su amigo virtual y resulta que es mentira y engaño. 

Hay que estar muy alertas y no ser tontos. 

Algunos de estos comentarios parece incluso que sitúan la responsabilidad de que ocurran 

estos cibermachismos en un uso indebido o imprudente, que contrasta con otras posiciones 

antes recogidas y especialmente cristalizadas en la idea de una sociedad patriarcal, donde sus 

valores, estereotipos y condicionantes de género tienen a internet y redes sociales como otro 

espacio de expresión. La contraposición de estas dos posiciones se manifiesta en estas dos citas 

de las encuestadas: “Hay que estar muy alerta y no ser tontos” frente a “No culpabilizar a la víctima 

por no haberse protegido”, dilema de fondo que ha estado presente también en los hallazgos de 

la investigación. 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

6. Bibliografía

144

Conclusiones



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

4. Conclusiones

145

4. Conclusiones

El estudio de las ciberviolencias machistas que viven las mujeres de Gran Canaria arroja una 

realidad subyacente clave: las estructuras patriarcales y el machismo del mundo offline 

tienen su expresión y reproducción en el mundo online.  

Cuando se navega por internet, se utilizan aplicaciones o se comparte y publica en redes 

sociales, las mujeres suelen sentir y percibir un entorno hostil contra ellas por razón de 

género. Esto se desprende de las propias interacciones en estos medios, donde el 68% de las 

mujeres encuestadas creen que en los espacios virtuales las personas son más violentas que en el 

cara a cara; pero además se cree que la situación es significativamente peor para las mujeres, 

como lo muestra otra mayoría (el 60%) que está de acuerdo con que internet y las redes sociales 

son un espacio de violencia contra las mujeres y niñas, o en el 73,6% con que el simple hecho de ser 

mujer sea uno de los motivos o características que suscitan la ciberviolencia como de insultos 

o amenazas (por debajo de otros como la orientación sexual y la ideología, pero lejos de el simple

hecho de ser hombre). 

Estas opiniones generales aterrizan en las experiencias vividas. Así, el 98,8% de las mujeres 

encuestadas afirmó haberse encontrado con alguna de las nueve situaciones o contenidos  

machistas en internet  (solo el 1,2% dijo que nunca), y 6 de cada 10 mujeres encuestadas 

grancanarias afirma encontrárselos con frecuencia o mucha frecuencia. La cosificación 

sexual de la mujer, los contenidos y comentarios sexistas y misóginos o los ataques por defender 

ideas feministas, destacan especialmente (situaciones que se encuentran con bastante o mucha 

frecuencia entre el 59% y el 82% de las encuestadas). Existe la percepción de una doble 

penalización hacia las mujeres: un trato discriminatorio, humillación y agresividad ante 

contenidos de mujeres y un juicio violento sexista y basado en los mandatos de género. Como 

decía una de las entrevistadas, “siempre es insulto como mujer”. 

En segundo lugar, se sitúan las experiencias de ciberviolencias machistas de carácter sexual, 

la mitad de las mujeres de Gran Canaria encuestadas (50,5%) afirma haber vivido al menos 

una situación de este tipo en primera persona, especialmente el recibir correos, imágenes o 

mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlo pedido (señalado por el 35,3%) o seguir insistiendo 

en una conversación sexual después de pedir que parasen (28,1%). Desde los discursos se identifica 

como las mujeres están sometidas a la presión de estar siempre abiertas y dispuestas a recibir 
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invitaciones o contactos a través del medio online con intenciones sexuales. Estos 

acercamientos son desde los relativamente inocentes de una invitación de desconocidos, 

aunque continuos y extendidos, al envío de contenidos sexuales inapropiados (las foto penes), 

insultos o la respuesta agresiva cuando se les rechaza, o apropiarse y utilizar datos personales 

o profesionales (dados para acceder a otros servicios) para estos acercamientos. Los medios,

más allá de las aplicaciones de contacto, abarcan las redes sociales, incluso las que son dirigidas 

a la esfera profesional, las aplicaciones de mensajería instantánea o los correos electrónicos. 

Y en tercer lugar se sitúan las violencias machistas ejercidas por la pareja o expareja 

mediadas por las tecnologías, donde el 37% de las mujeres encuestadas de Gran Canarias 

afirma haber vivido al menos una situación de este tipo. Las más recurrentes son revisar el 

móvil para controlar llamadas, WhatsApp o contactos (señalado por el 27,4%), o utilizar las redes 

sociales para controlar qué se hacía o con quién (por el 23,6%). Se desprende que el entorno virtual 

es otro espacio más donde se expresa la violencia de género y se magnifica la capacidad de 

controlar, que se superpone a otros tipos de violencia como la psicológica. 

La edad es un factor clave en las experiencias de ciberviolencias machistas, tal y como las 

mismas participantes del estudio plantean. Según los resultados hallados, las mujeres más 

jóvenes son las que sufren más este tipo de situaciones, probablemente debido a una suma de 

factores: mezcla de un mayor uso de las tecnologías, redes sociales y aplicaciones, la 

socialización como generación “nativa digital”, pero también vinculado a la percepción de los 

riesgos en internet, especialmente para las mujeres, y una mayor resistencia para abandonar 

los espacios, según los resultados hallados. Han experimentado en primera persona al menos 

una situación de ciberviolencia machista de carácter sexual (71,6% en el grupo de edad de 18 a 

29 años, 20 puntos porcentuales más respecto al total de todas las mujeres encuestadas), se 

encuentran más con situaciones o contenidos machistas (el 49,3% en ese grupo de edad con 

mucha frecuencia, que implica 19 puntos más que en general) y han sufrido al menos una 

situación de ciberviolencia machista en el contexto de sus parejas o exparejas (señalado por el 

71,6% de las mujeres encuestadas de 18 a 29 años, 12 puntos porcentuales más que 

considerando el total, y también destacando en este caso las mujeres de entre 30 y 39 años, el 

60,7%). Aunque esto no implica que las mujeres de más edad se vean exoneradas de las 

ciberviolencias machistas. 
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En torno al 90% de las mujeres encuestadas consideran que las situaciones expuestas 

representativas de las ciberviolencias machistas de carácter sexual y en el contexto de la pareja 

lo son, mientras que ese porcentaje desciende ligeramente al 85% en el caso de las situaciones 

y contenidos machistas que pueden encontrar por internet. La identificación y el 

reconocimiento de las ciberviolencias machistas  es clave para visualizar el problema, 

desnormalizar y establecer el origen de los malestares que viven las mujeres en el espacio 

online. Aunque los límites de lo que constituye una mala práctica consciente o inconsciente, 

una ciberviolencia machista o un delito, en ocasiones no son claros, “sutiles” según las 

profesionales, “intangibles” en palabras de una de las entrevistadas, incluso en lo que ellas 

denominan como “ciberviolencia leve” (insultos sexistas, foto penes…) afirman sentirse 

discriminadas o violentadas. La normalización de estos contenidos, situaciones y 

comportamientos machistas como ciberviolencias es un aspecto que ha estado presente en los 

discursos de todas las mujeres entrevistadas. 

La calificación de estas prácticas como tales parece depender de algunas circunstancias (desde 

el punto de vista cuantitativo). Existe una relación entre afirmar una menor exposición a 

encontrar contenidos y situaciones machistas y afirmar que lo son, pudiendo indicar esa 

normalización de estos contenidos. La sensibilidad de género (medida como la calificación de 

las desigualdades entre mujeres y hombres actualmente en el país) también influye en esta 

identificación: quienes creen que estas diferencias con pequeñas o inexistentes tienden a no 

afirmar que sean ciberviolencias machistas en mayor medida que el resto de las mujeres (en los 

tres tipos: situaciones y contenidos, de carácter sexual y en el contexto de la (ex) pareja). 

También la edad es relevante. Las mujeres encuestadas de más edad tienden en mayor medida 

a normalizar las situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja y de 

las situaciones y contenidos, en contraste con las mujeres con estudios universitarios (frente al 

resto de mujeres con otros niveles educativos) que se muestran más rotundas afirmando que lo 

son. Finalmente, las mujeres más jóvenes se muestran más tibias para calificar como 

situaciones de ciberviolencias machistas las que se dan en el contexto de pareja (solo algunas), 

tendencia que no se da en los otros dos tipos de violencias. 

Estas experiencias y vivencias tienen consecuencias  directas en el comportamiento y actitudes 

de las mujeres. En un entorno virtual que se siente machista existe la percepción de que, a 

través de las medidas de protección y seguridad en las redes, se puede sortear o, al menos, 

minimizar los ataques machistas. Sin embargo, y aun con las precauciones necesarias, no se ha 
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identificado que el nivel de competencias digitales en seguridad muestre relación con la 

vivencia de estas experiencias (de carácter sexual y en el contexto de la (ex) pareja o con 

encontrarse con contenidos y situaciones machistas en internet). 

Existe una percepción de riesgo generalizada. El mayor peligro se advierte en mostrar 

imágenes o vídeos sexy, colgar información personal y quedar con personas desconocidas con 

las que se lleva poco tiempo chateando (con medias iguales o superiores al 4,5 en una escala del 

1, nada peligroso, al 5 muy peligroso). Al tiempo que mayoritariamente defienden que este tipo 

de conductas son (mucho) más peligrosas para las mujeres, defendido por el 77% que contrasta 

con la valoración también mayoritaria de que son (mucho) menos peligrosas para los hombres 

(63,5%). No obstante, el mayor riesgo lo sitúan entre las personas jóvenes (el 91,5% afirmó que 

son mucho o más peligrosas), pudiendo interpretarse la percepción de una especial 

vulnerabilidad para las mujeres jóvenes. 

En todas estas percepciones de riesgo resulta relevante la propia experiencia. Por ejemplo, 

aquellas mujeres que afirmaban encontrarse con mucha frecuencia con contenidos y 

situaciones machistas en internet o las que habían vivido situaciones de ciberviolencia 

machista de carácter sexual, perciben un mayor riesgo en tener el perfil abierto en redes 

sociales. También quienes habían vivido algún tipo de esas experiencias valoran en mayor 

medida la peligrosidad para las mujeres. 

Esta creencia de especial vulnerabilidad por el hecho de ser mujeres (al menos, frente al 

hecho de ser hombre), “todas las mujeres que están redes sociales les puede pasar, ¿sabes? Son 

vulnerables a ello”, en palabras de una de las mujeres encuestadas, se expresa en este ddiissccuurrssoo  

ddee  llaa  pprrootteecccciióónn:: “no he sido víctima de ciberviolencia machista porque no me expongo, me 

protejo”. Sin embargo, esta idea contrasta con el haber vivido alguna experiencia que se 

reconoce como menos grave, pero que aun así consideran desagradable y por la que se sintieron 

agredidas, pudiendo darse una falacia de control.  

Está muy extendido en los discursos el consenso en que  esta protección tiene como 

contraprestación  uunn  rreeccoorrttee  eenn  ssuu  lliibbeerrttaadd  para actuar y participar como se desearía en redes 

sociales. Como aseveraba una de las entrevistadas, “la libertad de expresión en redes sociales está 

condicionada a cuánto machismo estás dispuesta a soportar”. Más allá de los riesgos que puedan 

existir en redes e internet, independientes por razón de género, ellas creen firmemente que si 
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fuesen hombres estarían menos preocupadas por su seguridad, tomarían menos cautelas y se 

expresarían de forma más libre y menos condicionada. 

Esta protección tiene sus  implicaciones en la forma de actuar en redes sociales e internet, 

según los relatos de las entrevistadas: no publicar contenidos propios o fotos que den pie a 

estas situaciones (desde no mostrar el rostro, a no con falda corta o bikini), participar solo en 

espacios donde se sienten seguras porque es una comunidad femenina, una exposición 

controlada a través de publicaciones que caducan, etc.  

Cuando se es consciente de esta contraprestación entre medidas de protección y libertad, 

por el hecho de ser mujer, se afirma la existencia de una autocensura que implica una pérdida 

de oportunidades de proyección personal, e incluso profesional, en la que los potenciales costes 

de la exposición pública no terminan compensando los riesgos a enfrentar ataques machistas, 

llegando a calificar de “cobarde” esta posición (muy probablemente desde la comparación de 

su posición elegida de “perfil bajo” respecto a otras mujeres influencer y figuras públicas que se 

exponen y reciben ataques y amenazas machistas y misóginos, algo que a ellas “no les 

compensa”). 

El foco de la prevención de las ciberviolencias machistas a través de la adopción de medidas de 

protección (individuales) no debe opacar el reconocimiento y la necesidad de actuar ante un 

entorno machista (colectivo). La autocensura o la autoexclusión de los espacios es una 

vertiente que afecta al derecho de la participación de las mujeres en el medio online, pero 

igualmente grave es la  culpabilización en el imaginario social de las mujeres que sufren estas 

situaciones  por “no haber adoptado suficientes medidas de prevención”, “por haberse dejado 

hacer esa foto o vídeo”.  

Este sentimiento de culpa y responsabilidad está presente entre las mujeres que han vivido este 

tipo de situaciones. Por un lado, y ligado a los contactos de conocidos y desconocidos con 

intenciones sexuales, se expresa en el rechazo. Aunque el acercamiento no interese, no sea 

deseado o haya sido agresivo, algunas mujeres comentan su inquietud hacia cómo expresar ese 

rechazo para evitar que la otra persona (hombre) se sienta mal o reaccione de forma violenta. 

También desde el punto de vista cuantitativo. Algo más de un tercio de las mujeres encuestadas 

que han vivido al menos una situación de ciberviolencia machista de carácter sexual, y también 

entre las que las han vivido en el contexto de la pareja, afirman haberse sentido culpables.  
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Otros efectos comunes para las mujeres que han vivido ciberviolencias machistas  de 

carácter sexual o en el contexto de sus (ex) parejas son las palpitaciones y ansiedad (señalado 

por el 50% de las mujeres que han vivido al menos una situación del primer tipo y por el 36,5% 

de las mujeres del segundo), el empeoramiento de la autoestima (45,6% de las mujeres que han 

sufrido alguna situación de carácter sexual, y el 31,7% de mujeres que han vivido alguna 

situación de ciberviolencia machista en sus relaciones de pareja) o los problemas de sueño (el 

36% y el 26,3% respectivamente). El 16,7% de las mujeres que han vivido al menos una 

experiencia de cibermachismo en el contexto de la (ex) pareja, y el 29,3% de carácter sexual, 

afirmaron que la situación no les afectó.  

Profundizando en estas consecuencias en la salud mental y bienestar de las mujeres, las 

entrevistadas aseguran sentirse discriminadas y frustradas, y coincidiendo con la encuesta, con 

ansiedad y daño a su autoestima ante los contenidos, comentarios y ataques machistas que 

encuentran en internet. Los sentimientos de soledad, de invasión a la intimidad, desprotección 

y miedo, son señalados entre aquellas mujeres donde las situaciones de violencia son online-

offline (sustracción de datos para contactar con intensiones sexuales, relaciones de exparejas y 

chantajes emocionales).  

Las reacciones de las mujeres cuando se enfrentan a estas situaciones son, en primer lugar, 

bloquear al contacto o el perfil, en menor medida si es en el contexto de la (ex) pareja. Bloquear 

es lo “fácil”, “lo accesible para todos” y “lo rápido”. Sin embargo, no es preventivo, como ellas 

mismas afirman, el primer contacto o mensaje privado lo van a tener y es una opción no del 

todo válida para cuando la otra persona no es anónima y lo van a tener que enfrentar en el 

mundo offline, ya que bloquear se entiende como un rechazo. 

La opción de denunciar en redes sociales o en la aplicación  implica un paso más. En ocasiones 

se manifiesta que se ha de valorar y auto justificar bien el hacerlo. Pero también implica no ya 

una medida de autoprotección como bloquear, sino de protección colectiva para que otras 

personas (mujeres) no tengan que pasar por la misma situación. Denunciar en redes sociales es 

una respuesta más habitual ante contenidos y situaciones machistas que se encuentran por 

internet, que en las situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual o en el contexto 

de la (ex) pareja. A este respecto, junto a defender públicamente a la mujer que ha sido víctima 

de los ataques machistas, el denunciar en redes sociales estos comportamientos y actitudes 

adopta una dimensión colectiva. 
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Entre el 15 y el 19% de las mujeres que han vivido alguno de estos 3 tipos de situaciones de 

ciberviolencias machistas afirman que prefirieron no actuar (siendo mayor la proporción entre el 

grupo de mujeres que vivieron al menos una situación de carácter sexual). Mientras que en 

torno a un 5% lo denunciaron a las autoridades (porcentajes en los tres tipos). La opción de 

abandonar los espacios (dejar de utilizar la red social o aplicación) es una opción que seleccionan 

2 de cada 10 mujeres que han vivido alguna de estas situaciones (en los tres tipos de 

ciberviolencia machista).  

Existen algunas diferencias en los tipos de reacción según las características de las mujeres 

encuestadas, aunque dependen en buena medida del tipo de ciberviolencia machista analizado. 

Así, las mujeres más jóvenes que han vivido situaciones de carácter sexual o que se enfrentan 

a contenidos y situaciones machistas en internet, optan en mayor proporción por utilizar las 

opciones tecnológicas de bloquear, dejar de seguir y denunciar en la red social, y en cambio, 

menos en abandonar los espacios en comparación con las de más edad. El nivel de 

competencias digitales también implica diferencias en la elección de respuesta ante 

situaciones y contenidos machistas: quienes tiene un nivel más bajo en menor medida 

seleccionan las opciones tecnológicas (bloquear, denunciar en la red social o aplicación y 

defender públicamente en el entorno virtual a la mujer que lo ha sufrido). Pero más relevante 

es la sensibilidad de género, medida como la calificación de las desigualdades entre mujeres 

y hombres actualmente en el país. Quienes creen que estas son muy grandes optan más (en los 

tres tipos de ciberviolencia) por la defensa pública en comparación con aquellas mujeres que, 

aun habiendo vivido alguna de estas situaciones, creen que las desigualdades con pequeñas o 

inexistentes. Este último grupo además selecciona en menor proporción el bloquear perfiles o 

número de teléfono, o pedir que parasen a las (ex) parejas en el grupo de vivencia de 

ciberviolencias machistas en este contexto de relaciones sentimentales. 

Algo más de la mitad de las mujeres de Gran Canaria encuestadas afirma que sabría dónde 

dirigirse para poner una denuncia en caso de ciberviolencia machista, o lo que es lo mismo, 

un  44% de las mujeres encuestadas no sabría a dónde acudir. Entre las que sí, se conocen 

especialmente los recursos de la Policía Nacional, la Delegación de Gobierno contra la 

Violencia de Género, las políticas de seguridad y denuncia en redes sociales y la Guardia Civil 

(seleccionados por más de la mitad de las mujeres que afirman saber dónde acudir). Y los menos 

conocidos son otros organismos oficiales especializados (como el Instituto Nacional de 

Ciberseguridad de España o la Agencia Española de Protección de Datos).  
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Sin embargo, el denunciar ante las autoridades que se ha sido víctima, o se ha ejercido algún 

tipo de ciberviolencia machista sobre ellas, no les resulta fácil. Aunque es relativamente alta la 

creencia de que las situaciones expuestas en la encuesta representativas de la ciberviolencia 

machista de carácter sexual y las del contexto de (ex) pareja son constitutivas de delito (así lo 

afirma el 92% y el 80% respectivamente), denunciar no es una opción muy elegida como 

respuesta ante las situaciones, como se ha visto anteriormente (en torno a un 5% afirmó haber 

acudido a las autoridades). 

Ante esto surgen algunas cuestiones. La primera es dónde acudir en caso de ciberviolencia 

machista y saber qué tipos de situaciones ameritan el denunciar, el grado de “gravedad” 

necesario, como se desprende de los discursos de las mujeres entrevistadas. Por otro lado, 

aunque se afirme que en caso de ser necesario se acudiría a los cuerpos de seguridad, también 

se expresan dudas y temores (tanto de las entrevistadas que no han acudido, como las que sí lo 

han hecho) relacionados con la revictimización y la necesidad de demostrar que se está en esta 

situación e incluso aportar pruebas y que sean admitidas.  

Desde el punto de vista cuantitativo, las mujeres expresan una mayor  confianza para buscar 

ayuda, protección o denunciar en las asociaciones de mujeres, en algún organismo oficial 

(como la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género o la Oficina Nacional de Lucha 

contra los Delitos de Odio) y en los cuerpos de seguridad (todas con medias superiores al 3 en 

una escala del 0 al 4) y en lo que menos confían (con medias inferiores al 2) es en las propias 

redes sociales (denunciar públicamente al agresor y denunciar al agresor en la red social), 

aunque comparativamente hayan optado más por esta vía, como se ha mencionado, cuando se 

enfrentan a estas situaciones. 
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Fruto de los resultados de la investigación en general, y de las propuestas de las mujeres de 

Gran Canaria participantes en el estudio en concreto, a continuación, se recogen una serie de 

propuestas para actuar contra las ciberviolencias machistas. 

EEdduuccaacciióónn  yy  sseennssiibbiilliizzaacciióónn  eenn  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo  qquuee  iinnccoorrppoorree  llaass  cciibbeerrvviioolleenncciiaass  

mmaacchhiissttaass  

Una de las conclusiones del presente estudio y de la literatura existente es que las 

ciberviolencias de género no son un nuevo fenómeno en sí mismo, sino que el medio online es 

un espacio de expresión, reproducción y extensión de las estructuras sociales y culturales 

patriarcales. Dado esto, resulta clave: 

 Seguir trabajando con las  nuevas generaciones en la coeducación y la igualdad de 

género desde las escuelas, e incluir como aspectos dos elementos. Por un lado, las 

ciberviolencias machistas de forma explícita y con atención específica y ejemplos claros 

de las distintas tipologías que promuevan su desnormalización, ya que los entornos 

online son un espacio esencial en la socialización y construcción de las identidades de 

las y los más jóvenes. Cobra especial relevancia la necesidad de trabajar en la 

identificación de los condicionamientos, estereotipos y prejuicios por razón de género 

que siguen determinando la visión sobre lo que “debe ser y hacer” un hombre o mujer de 

forma binaria y machista, promoviendo misoginia y doble estándar sexual (uso de 

distintos criterios para valorar la sexualidad y comportamientos en hombres y mujeres), 

la cosificación de las mujeres y las niñas, los estándares sobre la figura de las mujeres, 

las relaciones tóxicas incluyendo los “nuevos” medios de control y coacción mediados 

por las tecnologías. Y, por otro lado, fomentar la conciencia de género, la sororidad y el 

apoyo mutuo entre mujeres y niñas, ya que en ocasiones las ciberviolencias machistas 

también son ejercidas entre ellas, y el trabajo en nuevas masculinidades para que chicos 

especialmente, y chicas, tengan nuevos referentes alejados de los roles estereotipados y 

se vean menos condicionados por los mandatos de género. 

 Campañas de sensibilización  sobre las violencias machistas que incluyan como eje clave 

no solo el maltrato físico, sino que enfaticen en otros aspectos fundamentales como la 

5. Propuestas para actuar contra las ciberviolencias machistas
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violencia psicológica y simbólica y, especialmente, las ciberviolencias contra las 

mujeres y las niñas que están cobrando creciente importancia y magnitud. Es decir, 

comprender y transmitir que las violencias machistas online y offline son un mismo 

problema social, aunque con particularidades y en diferentes medios y expresiones que 

se interrelacionan y parten de la misma estructura social patriarcal imperante. 

Profundizar sobre los elementos de la socialización machista sobre chicas, chicos, 

hombres y mujeres y cómo promueve dobles estándares, mandatos, prejuicios, 

estereotipos, misoginia que son la causa y la base de este nuevo iceberg que se 

interrelaciona con todo el resto de las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 

Algunos ejemplos son: evitar la responsabilización y culpabilización de las mujeres y las 

niñas afectadas sobre su propia seguridad aunque se informe de los riesgos existentes, 

priorizar el fomento de la responsabilidad individual y la corresponsabilidad social en la 

convivencia inclusiva, igualitaria y  no discriminatoria en el espacio online y en el 

cumplimiento de la legislación vigente y tolerancia 0 a los contenidos de apología de odio 

hacia cualquier colectivo y en concreto dado el tema que nos ocupa hacia las mujeres y 

las niñas. 

 Campañas de sensibilización y concienciación sobre las ciberviolencias machistas 

segmentadas por grupos poblacionales, especialmente por razón de edad. En el estudio 

se ha visto como las opiniones, valoraciones y comportamiento en torno a la seguridad 

de internet eran diferentes entre las mujeres más jóvenes (más concienciadas del mayor 

peligro para mujeres, mayor percepción de violencia, al tiempo que valoraban ciertas 

conductas como menos peligrosas, mayor resistencia en abandonar los espacios y una 

postura más tibia en las relaciones de pareja) y las más adultas (mayor normalización de 

ciertas prácticas y comportamientos en la pareja, o agresiones online de tipo sexual 

mediados por internet, aunque también un colectivo muy presente en el medio online y 

no exonerado de las ciberviolencias machistas). Enfatizar en estas campañas en los 

elementos diferenciales de la población y en la utilidad de ciertas estrategias puede 

aumentar su efectividad para reducir, proteger, rechazar y actuar frente a los 

cibermachismos. 
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VViissiibbiilliizzaarr  llaass  cciibbeerrvviioolleenncciiaass  mmaacchhiissttaass  

La normalización de ciertas conductas violentas en internet y las redes sociales, especialmente 

las motivadas por el sexismo y la misoginia, se han puesto de relieve en la investigación. Como 

parte de las estrategias de educación, sensibilización y concienciación, pero también de 

protección y de denuncia, la visibilización de las ciberviolencias machistas es fundamental para 

saber identificarlas, no retroalimentar los sentimientos de culpa que viven las mujeres que las 

sufren y apoyarlas en su proceso de empoderamiento, aumentar la conciencia y el conocimiento 

de aquellas personas que expresan, reproducen y ejercen el machismo sobre las consecuencias 

legales para ellas y personales y profesionales para las mujeres afectadas y ser capaces de poder 

mostrar un rechazo colectivo, actuar y denunciarlas: 

 Describir y compartir situaciones concretas de ciberviolencias machistas para que sea 

más fácil identificarlas y actuar contra ellas. La normalización de ciertas conductas y 

prácticas, por habituales y extendidas, han de connotarse como lo que son: una agresión 

hacia las mujeres y las niñas por el hecho de serlo a través del medio online, que les restan 

derechos y oportunidades y minan su autoestima y libertad en el medio digital. 

 Desmontar los discursos de odio y misoginia presentes en internet que crean un 

entorno más hostil para las mujeres y las niñas, como parte de la estrategia de visibilizar 

las ciberviolencias machistas. El debate entre la libertad de expresión y el respeto a los 

derechos humanos, especialmente de mujeres y del colectivo LGTBI, subyace en este 

escenario. 

 Compartir experiencias de mujeres en torno al cibermachismo y las ciberviolencias 

machistas que contribuyan a su reconocimiento como problema. La implicación de 

mujeres referentes puede ser de utilidad, como lo muestran algunos personajes públicos 

que denuncian las agresiones machistas online (a modo de insultos sexistas o amenazas, 

por ejemplo). Existen algunas iniciativas online en forma de observatorio o foro 

participativo donde se pueden llevar a cabo estas acciones por ejemplo respecto a la 

publicidad sexista. Sería interesante contar con espacios online específicos para los casos 

de ciberviolencias machistas. 
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PPrroommoocciióónn  ddeell  uussoo  ssaannoo  yy  ssaalluuddaabbllee  ddee  llaass  rreeddeess  ssoocciiaalleess  ee  iinntteerrnneett  

Las competencias digitales en seguridad son habilidades esenciales en el mundo actual. Saber 

cómo y adoptar medidas de protección, desde el cambio frecuente de contraseñas, a no publicar 

datos personales o qué medios utilizar para dejar constancia de una interacción, son 

fundamentales especialmente para las mujeres que son más vulnerables en internet y redes 

sociales. Así mismo, los hábitos saludables y el espíritu crítico, como sopesar los pros y contras 

de la exposición personal, en qué grado y forma compartir la intimidad, saber cómo afecta a la 

autoestima lo que se muestra, cuestionar contenidos o imágenes cosificadoras o que fomentan 

el odio o la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno online, son elementos muy 

importantes para la salud emocional. No obstante, este foco en la autoprotección no debe 

ignorar ni opacar la responsabilidad colectiva de generar un medio online más seguro para la 

participación de todos y todas, así como debe finalizar en la culpabilización de las víctimas de 

las violencias machistas por su comportamiento e identidad digital. Las propuestas concretas 

son: 

 Difundir y trabajar en las competencias digitales y ciberseguridad incorporando una 

perspectiva feminista, así como incluir esta perspectiva como eje transversal en las 

formaciones más genéricas sobre el buen uso de las TRIC. Esto implica, entre otras cosas, 

el debate sobre el dilema de lograr un equilibrio entre la protección respecto a los riesgos 

online, tendiendo presente la brecha de género, y la libertad y la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres en la presencia y participación en los distintos espacios cibernéticos. 

 Fomentar la  alfabetización mediática, y no solo la digital, es fundamental para 

contribuir a generar un espacio digital seguro y basado en el respeto. En concreto, 

trabajar en la responsabilización de los actos digitales y en la empatía y 

corresponsabilidad y ciudadanía online. La seguridad que da el anonimato y un 

alejamiento de las consecuencias y repercusiones de los comportamientos que se tienen 

en internet, redes sociales y aplicaciones, implica que en ocasiones no se tenga en cuenta, 

o no se sea plenamente consciente, de que las personas receptoras están sufriendo un

daño y que las prácticas realizadas pueden constituir un delito. El ámbito online es un 

espacio público que cuenta con un marco de derechos y deberes para todas las personas 

que participan que están reconocidos, aunque requiera de mejoras en instrumentos 

legislativos de carácter internacional, nacional, regional y local. 
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 Incorporar en los planes educativos dirigidos a profesionales, alumnado y familias 

formación sobre la ciudadanía online y la importancia de la corresponsabilidad en la 

eliminación y denuncia de toda forma de ciberviolencia machista partiendo del 

conocimiento y análisis de sus raíces, manifestaciones, cómo prevenirlas y actuar frente 

a ellas. 

DDeennuunncciiaa  yy  pprrootteecccciióónn  

La normalización de las ciberviolencias machistas, el escaso trabajo de visibilización de estas 

situaciones, unido a los sentimientos de culpa, soledad, desprotección, e incluso miedo de las 

mujeres que han vivido alguna de estas situaciones, junto a la falta de conocimiento sobre los 

mecanismos o la posibilidad de probar los hechos debido al anonimato de las pantallas 

dificultan que se denuncien estas agresiones. Por ello se propone que: 

 Se trabaje en la desnormalización de las ciberviolencias machistas, reconociendo que 

aún por habituales, no son aceptables. Visibilizarlas, nombrarlas, bloquear, denunciar en 

redes sociales y aplicaciones y apoyar de forma privada y pública a las mujeres y chicas 

afectadas son una opción para ir generando este rechazo colectivo. 

 En los casos que lo ameriten,  fomentar la denuncia a las autoridades en caso de 

ciberviolencias machistas. Para ello se hace necesario proveer de más información sobre 

los recursos disponibles a los que acudir y los pasos a seguir, y garantizar el apoyo 

psicológico y jurídico necesario dotando de certidumbres a las mujeres afectadas. 

Reducir las barreras de entrada con, entre otros aspectos, aumentar el conocimiento, la 

concienciación y la sensibilidad de las y los profesionales para que no desvaloricen o 

resten importancia a los relatos y efectos de los hechos sobre las mujeres que lo han 

vivido para que no se haga realidad el escenario temido de “te creo, no te creo”. Además, 

es necesaria una mayor publicidad de las buenas prácticas y utilidad de la denuncia con 

información sobre resultados favorables respecto a sentencias e imposición de sanciones, 

tanto para que más mujeres aumenten su confianza y actúen, como para que constituyan 

medidas disuasorias que rompan con la imagen de impunidad de los/as agresores/as en 

el medio digital. Mejorar los mecanismos legislativos, las políticas institucionales y 

empresariales y los recursos existentes para que las mujeres afectadas puedan obtener el 

apoyo necesario, contar con medios para protegerse, actuar frente al agresor (es/as) y 
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conseguir las pruebas requeridas en tiempo y forma en el proceso de denuncia (por 

ejemplo, peritajes). 

 Elaborar y difundir productos de comunicación, amigables y sencillos, con una serie de 

consejos y tips sobre cómo actuar en caso de ciberviolencias machistas. 

 Promover, potenciar, difundir y participar de iniciativas colectivas digitales que 

contribuyan a la visibilización, desnormalización y denuncia colectiva de contenidos, 

actitudes, comportamientos y actos de ciberviolencia machista. Así como, visibilizar 

contenidos, entidades, profesionales y personajes públicos que lideran iniciativas 

feministas y a favor de la igualdad y de denuncia y eliminación de contenidos, entidades 

o iniciativas de carácter machista en los distintos ámbitos online (webs, redes sociales,

videojuegos, etc.). En definitiva, el activismo digital. 

UUssoo  ddeell  mmeeddiioo  yy  rreeccuurrssooss  oonnlliinnee  

Las redes sociales y aplicaciones, todas las plataformas digitales, no neutrales y tienen una 

responsabilidad colectiva sobre los contenidos que se muestran y las interacciones que se 

producen. La realidad actual muestra la imperiosa necesidad de que las políticas de uso y 

buenas prácticas de estas empresas, que promueven dinámicas visibles e invisibles, conscientes 

o inconscientes, pero con iguales consecuencias dañinas, incorporen un análisis de género, un

análisis de los posibles prejuicios, estereotipos, actuaciones y mensajes machistas, misóginos 

y discriminatorios que se están difundiendo, promoviendo y creando contra las mujeres y las 

niñas. El funcionamiento de los logaritmos, la “censura machista” al tiempo que se permiten 

las agresiones sexistas, son algunos aspectos fundamentales que retroalimentan las estructuras 

patriarcales, y reproducen y extienden las violencias machistas. Al mismo tiempo, no se puede 

obviar que los espacios online son esenciales y simultáneamente a las malas prácticas 

machistas dan también cabida a espacios donde las mujeres afirman sentirse seguras, 

comparten visiones, realidades propias y experiencias femeninas que tradicionalmente habían 

sido reservadas al ámbito privado, y permiten la acción y creación individual y colectiva. Ante 

esto, se propone:  

 Búsqueda de  implicación de redes sociales y plataformas online para actuar contra las 

violencias machistas (ciber y presenciales). Presionar para la revisión de las políticas de 

buen uso, incorporar avisos sobre qué contenidos atentan contra los derechos de las 
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personas, impedir su publicación o eliminarlos si incumplen las legislaciones y políticas 

vigentes, la mejora en la gestión de las opciones de inscripción de datos, anonimato, 

cuentas falsas, etc.  

 Innovar en las campañas de sensibilización, concienciación y denuncia sobre 

ciberviolencias machistas que utilicen medios digitales, utilizando las inmensas y 

crecientes posibilidades que ofrecen las distintas plataformas y espacios de internet para 

llegar a los distintos colectivos. 

 Promover que instituciones públicas, especialmente las dedicadas a la igualdad de 

género, como entes con credibilidad y generadoras de confianza, adopten un rol más 

activo en redes sociales y el mundo digital proveyendo de información y recursos fiables 

y contrastados que sean referente para todas y todos en la lucha contra las ciberviolencias 

machistas. 

 Visibilizar buenas prácticas, iniciativas, herramientas y contenidos feministas y a favor 

de la ciudadanía online con valores democráticos, desde la igualdad, la interculturalidad, 

la inteligencia emocional y social que garanticen la participación y el uso del espacio 

público de las TRICS en un marco de respeto y garantía de derechos libre de 

discriminaciones.  

 Promover un creciente número de “influencers” y ciberactivistas a favor de una 

ciudadanía online feminista, libre de violencias machistas. 
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Anexo 1. Cuestionario. Experiencias de las mujeres de Gran Canaria 

en los entornos virtuales 

Página 1 

Te pedimos que nos contestes a las preguntas con sinceridad, sabiendo que no existen respuestas correctas o 

equivocadas y que la información será tratada globalmente con fines estadísticos, por lo que te aseguramos el 

anonimato de tus respuestas. 

¡Muchas gracias! 

En primer lugar … 

Preg.1.- ¿Te identificas como…? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Mujer 

 Hombre 

 Ninguna de las anteriores 

Preg.2.- ¿Actualmente resides en Gran Canaria? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Sí 

 No 
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Preg.3.- ¿Cuántos años tienes? 

(* Marque una sola opción) 

 Menos de 18 años 

 Entre 18 y 24 años 

 Entre 25 y 29 años 

 Entre 30 y 34 años 

 Entre 35 y 39 años 

  Entre 40 y 44 años 

  Entre 45 y 49 años 

  Entre 50 y 54 años 

 Entre 55 y 59 años 

 Entre 60 y 64 años 

 65 años o más 

Lógica de página 

Ir a: "Pág. 11.- ", solo si: 

 han contestado a "¿Te identificas como…?”: "Hombre" de la página "" 

o han contestado a "¿Te identificas como…?”: "Ninguna de las anteriores" de la página ""

o han contestado a "¿Actualmente resides en Gran Canaria?" : "No" de la página ""

o han contestado a "¿Cuántos años tienes?”: "Menos de 18 años" de la página ""
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Página 2 

Las siguientes preguntas son acerca del uso que haces de Internet y las redes sociales. 

Preg.4.- Habitualmente, ¿con qué frecuencia usas internet, aplicaciones o redes sociales? 

(* Marque una sola opción) 

  Nunca u ocasionalmente 

  Una vez a la semana 

  Varias veces a la semana 

  Menos de una hora al día 

  Entre 1 y 2 horas al día 

  Entre 3 y 5 horas al día 

  Más de 5 horas al día 

Preg.5.- ¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? Por cada una de 

las filas, selecciona una de las opciones que están en las columnas. 

(* Marque una sola opción por fila) 

Nunca lo he 

utilizado 

Ya no lo 

utilizo 

Alguna 

vez al mes 

Una vez a la 

semana 

Varias 

veces a la 

semana 

De forma 

diaria 
Continuamente

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Tik Tok 

Juegos online 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… 
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Preg.6.- Cuando usas internet, aplicaciones y redes sociales, ¿en qué medida…? 

(* Marque una sola opción por fila) 

  No A veces Sí 

Sabes cómo denunciar fotografías o contenidos indebidos en internet y 

redes sociales 

Sabes cómo bloquear a la gente que te molesta en entornos virtuales 

(redes sociales, contactos teléfono…) 

Compartes fotos, vídeos e información personal en redes sociales 

Decides las condiciones de privacidad de las redes sociales que utilizas 

(perfil público o privado, por ejemplo) 

Desactivas la geolocalización de tu móvil para que no puedan controlar 

donde estás 
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Página 3 

Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre algunos aspectos relacionados con internet, aplicaciones y redes 

sociales. 

Preg.7.- ¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? Valora del 1 al 

5 donde 1 es nada peligroso y 5 muy peligroso 

(* Marque una sola opción por fila) 

1 – Nada 

peligroso 

2 3 4 5 – Muy 

peligroso 

Subir una foto o vídeo en el que salgo 

Tener un perfil abierto en las redes sociales 

Poner información personal en la red (donde vives, donde trabajas o 

estudias, tu teléfono, etc.) 

Quedar con una persona con la que llevo chateando poco tiempo y no 

conozco presencialmente 

Chatear repetidas veces con una persona de la que no tengo indicios de

quién es 

Mostrar imágenes o videos sexys míos con el móvil o redes sociales 

Preg.8.- ¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Mucho menos 

peligrosas 

Menos 

peligrosas 

Igual de 

peligrosas 

Más 

peligrosas 

Mucho más 

peligrosas 

Hombres 

Mujeres 

Jóvenes 

Personas adultas 
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Preg.9.- ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Las personas son más violentas en los espacios virtuales 

que en el cara a cara 

Cuando hay un comportamiento violento en internet otras 

personas apoyan a la víctima 

Cuando alguien comete un delito en internet la persona 

que lo comete es condenada 

Hay más apoyo a las personas que viven violencia 

presencial que a las que viven ciberviolencias 

Preg.10.- En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se producen por…? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

El simple hecho de ser mujer 

El simple hecho de ser hombre 

El color de la piel 

Ser joven 

Ser mayor 

La religión 

La ideología 

La orientación sexual 
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Preg.11.- ¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en España? 

(* Marque una sola opción) 

 Inexistentes  Pequeñas  Bastante grandes  Muy grandes 

Preg.12.- De las siguientes situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones de 

pareja, ¿los consideras inevitables, aceptables en algunas circunstancias o totalmente inaceptables hacia las 

mujeres? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Algo inevitable 

Aceptable en algunas 

circunstancias 

Totalmente 

inaceptable 

Mantener constantes discusiones 

Insultar o despreciar a la pareja 

Controlar los horarios de la pareja 

Impedir a la pareja que vea a su familia o amistades 

Amenazar verbalmente 

Empujar y/o golpearle cuando se enfadan 

No permitir que la pareja trabaje o estudie 

Decirle las cosas que puede o no hacer 

Obligarle a mantener relaciones sexuales 
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Las siguientes preguntas son acerca de ciertas experiencias que puedes haber vivido en los entornos virtuales. 

Preg.13.- ¿Con qué frecuencia te has encontrado en internet con las siguientes situaciones? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción por fila) 

Nunca 

Una o dos 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 

Muchas 

veces 

Mostrar a la mujer simplemente como un objeto sexual 

Encontrar una Web donde se puntúa el físico de las mujeres 

Insultar a una mujer por tener un físico poco atractivo en redes 

sociales o aplicaciones 

Insultar por defender o manifestar ideas feministas 

Acosar de forma reiterada a una mujer por mostrar fotos 

provocativas en redes sociales 

Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas 

Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres

Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer 

Preg.14.- ¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Sí, todas son violencia machista 

 Solo algunas son violencia machista 

 No, ninguna, es normal que esto ocurra en Internet y entornos virtuales 

 No estoy segura 
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Preg.- Cuando presencias este tipo de conductas, ¿cómo has actuado? Puedes seleccionar una o varias 

opciones 

(* Contestar solo si: 

 han contestado a " ¿Con qué frecuencia te has encontrado en internet con las siguientes situaciones?”: "Mostrar a la mujer 

simplemente como un objeto sexual, Una o dos veces" de la página "" o además    

"Encontrar una Web donde se puntúa el físico de las mujeres, Una o dos veces" de la página "" o, además    

"Mostrar a la mujer simplemente como un objeto sexual, Algunas veces" de la página "" o, además    

"Encontrar una Web donde se puntúa el físico de las mujeres, Algunas veces" de la página "" o, además    

"Mostrar a la mujer simplemente como un objeto sexual, Bastantes veces" de la página "" o, además    

"Encontrar una Web donde se puntúa el físico de las mujeres, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Mostrar a la mujer simplemente como un objeto sexual, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Encontrar una Web donde se puntúa el físico de las mujeres, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar a una mujer por tener un físico poco atractivo en redes sociales o aplicaciones, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar a una mujer por tener un físico poco atractivo en redes sociales o aplicaciones, Bastantes veces" de la página "" o, además   

 "Insultar a una mujer por tener un físico poco atractivo en redes sociales o aplicaciones, Algunas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar a una mujer por tener un físico poco atractivo en redes sociales o aplicaciones, Una o dos veces" de la página "" o, además   

 "Insultar por defender o manifestar ideas feministas, Una o dos veces" de la página "" o, además    

 "Insultar por defender o manifestar ideas feministas, Algunas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar por defender o manifestar ideas feministas, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Insultar por defender o manifestar ideas feministas, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Acosar de forma reiterada a una mujer por mostrar fotos provocativas en redes sociales, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Acosar de forma reiterada a una mujer por mostrar fotos provocativas en redes sociales, Algunas veces" de la página "" o, además   

 "Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas, Algunas veces" de la página "" o, además    

 "Acosar de forma reiterada a una mujer por mostrar fotos provocativas en redes sociales, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Acosar de forma reiterada a una mujer por mostrar fotos provocativas en redes sociales, Una o dos veces" de la página "" o, además    

 "Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas, Una o dos veces" de la página "" o, además    

 "Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres, Una o dos veces" de la página "" o, además    

 "Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer, Una o dos veces" de la página "" o, además    

 "Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer, Algunas veces" de la página "" o, además    

 "Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres, Algunas veces" de la página "" o, además    

 "Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer, Bastantes veces" de la página "" o, además    

 "Echar a alguien de un chat o foro por ser mujer, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Chistes o memes sobre violaciones o agresiones contra las mujeres, Muchas veces" de la página "" o, además    

 "Insultar en redes sociales a una mujer por tener varias parejas, Muchas veces" de la página "“.) 
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 He preferido no actuar 

 He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 

 He ayudado a la mujer que le ha pasado 

 He animado o ayudado a la persona que lo hacía 

 He denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones 

 He denunciado a las autoridades y/o cuerpos de seguridad 

 Dejo de utilizar la red social, aplicación o web 

 Dejo se seguir a esa persona que lo hacía 

 He bloqueado el perfil o el número de contacto de la persona que lo hacía 

 Si conozco a la persona que lo hacía de forma presencial, he dejado la relación o la amistad 

 He cambiado de perfil 

Preg.15.- ¿Alguna vez te ha pasado a ti alguna de las siguientes situaciones, o tienes amigas o conocidas que 

les haya ocurrido? 

(* Esta pregunta es obligatoria) (* Marque una sola opción por fila) 

Me ha 

pasado a 

mi 

Tengo amigas 

o conocidas 

que le ha 

pasado 

Ambas (me ha pasado 

y tengo 

amigas/conocidas que 

les ha pasado) 

Ni me ha 

pasado a mí, ni 

tengo amigas o 

conocidas que 

les haya pasado 

Le/te han exigido cibersexo online 

Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre 

sexo después de que pidiera(s) que parara 

Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin 

su (tu) consentimiento 

Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o 

mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlos 

pedido 

Le/te han amenazado para mantener una relación 

sexual a través de Internet o redes sociales 

Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información 

personal para aprovecharse sexualmente de ti 

Han difundido rumores online sobre su (tu) tu 

conducta sexual 
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Preg.16.- ¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Sí, todas son violencia machista 

 Solo algunas son violencia machista 

 No, ninguna son violencia machista 

 No estoy segura 

Preg.17.- Y, ¿crees que este tipo de situaciones son delitos? 

(* Marque una sola opción) 

 Sí 

 Depende 

 No 

 No estoy segura 
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Preg. - Cuando viviste personalmente alguna de esas situaciones, ¿qué hiciste? Puedes seleccionar una o varias 

opciones 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Contestar solo si:  

 han contestado a " ¿Alguna vez te ha pasado a ti alguna de las siguientes situaciones, o tienes amigas o conocidas que les haya ocurrido?”: 

"Le/te han exigido cibersexo online, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre sexo después de que pidiera(s) que parara, Me ha pasado a mi" de la página "" o, 

además    

"Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin su (tu) consentimiento, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido, Me ha pasado a mi" de la  

página "" o, además    

"Le/te han amenazado para mantener una relación sexual a través de Internet o redes sociales, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información personal para aprovecharse sexualmente de ti, Me ha pasado a mi" de la página "" o, 

además    

"Han difundido rumores online sobre su (tu) tu conducta sexual, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te han exigido cibersexo online, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre sexo después de que pidiera(s) que parara, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin su (tu) consentimiento, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha 

pasado)" de la página "" o, además    

"Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información personal para aprovecharse sexualmente de ti, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han amenazado para mantener una relación sexual a través de Internet o redes sociales, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas 

que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Han difundido rumores online sobre su (tu) tu conducta sexual, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)"  

de la pág. "".) 

 Preferí no actuar 

 Le pedí que parase 

 Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 

 Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 

 Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 

 Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 

 Como conocía de forma presencial a esa persona, dejé la relación o la amistad 
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 Cambié de perfil o de número de teléfono 

 Me cambié el perfil a uno de un hombre 

 Otro (Por favor especifica) _______________________________________________________ 

Preg. ¿Cómo te afectó esa situación en tu vida personal? Puedes seleccionar una o varias opciones 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Contestar solo si:  

 han contestado a " ¿Alguna vez te ha pasado a ti alguna de las siguientes situaciones, o tienes amigas o conocidas que les haya ocurrido?”: 

"Le/te han exigido cibersexo online, Mee ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre sexo después de que pidiera(s) que parara, Me ha pasado a mi" de la página "" o, 

además    

"Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin su (tu) consentimiento, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o, además    

"Le/te han amenazado para mantener una relación sexual a través de Internet o redes sociales, Me ha pasado a mi" de la página "" o, 

además    

"Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información personal para aprovecharse sexualmente de ti, Me ha pasado a mi" de la página "" 

o, además    

"Han difundido rumores online sobre su (tu) tu conducta sexual, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te han exigido cibersexo online, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre sexo después de que pidiera(s) que parara, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin su (tu) consentimiento, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha 

pasado)" de la página "" o, además    

"Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o mensajes sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han amenazado para mantener una relación sexual a través de Internet o redes sociales, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información personal para aprovecharse sexualmente de ti, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Han difundido rumores online sobre su (tu) tu conducta sexual, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la 

pág. "“.) 

 Palpitaciones, ansiedad 

 Dolores musculares 

 Problemas de sueño 

 Culpabilidad 
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 Sentir que me perseguían 

 Depresión 

 Riesgo corporal (abandono, autolesiones...) 

 Consumo y abuso de sustancias 

 Empeoramiento de la autoestima 

 Bajas laborales por trastornos en la salud física y emocional 

 Daño a la reputación y desprestigio 

 Exclusión de espacios (profesionales y personales) 

 Abandono del espacio virtual (internet, redes sociales...) 

 Ninguna de las anteriores, no me afectó (si señalas esta no marques ninguna de las anteriores) 

Preg.18.- Las siguientes situaciones se centran en lo que puede haber hecho alguna pareja o expareja tuya, o 

la de tus amigas o conocidas… 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción por fila) 

Me ha 

pasado a mi 

Tengo 

amigas o 

conocidas 

que le ha 

pasado 

Ambas (me ha 

pasado y tengo 

amigas/conocidas 

que les ha 

pasado) 

Ni me ha pasado a mí, ni 

tengo amigas o conocidas 

que les haya pasado 

Ha utilizado la geolocalización para controlarle/te 

Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, 

Whatsapp o inspeccionar los contactos 

Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes 

sociales para bloquear amistades/contactos 

La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes 

sociales para controlar lo que hacía(s) o con quién 

estaba(s) 

Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes 

sociales o a dejar de whatsappear con alguien 

Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes 

sociales o con el móvil sin tu/su consentimiento 
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Preg.19.- ¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Sí, todas 

 Solo algunas 

 No, ninguna, es normal que algunas de estas situaciones se den en las relaciones de pareja 

 No estoy segura 

Preg.20.- Y, ¿crees que este tipo de situaciones son delitos? 

(* Marque una sola opción) 

 Sí 

 Depende 

 No 

 No estoy segura 
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Preg.- Cuando viviste personalmente alguna de esas situaciones, ¿qué hiciste? Puedes seleccionar una o 

varias opciones 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Contestar solo si:  

han contestado a " Las siguientes situaciones se centran en lo que puede haber hecho alguna pareja o expareja tuya, o la de 

tus amigas o conocidas…”: "Ha utilizado la geolocalización para controlarle/te, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además 

"Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los contactos, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o, además    

"Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes sociales para bloquear amistades/contactos, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o, además    

"La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes sociales para controlar lo que hacía(s) o con quién estaba(s), Me ha 

pasado a mi" de la página "" o, además    

"Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes sociales o a dejar de whatsappear con alguien, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o, además    

"Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes sociales o con el móvil sin tu/su consentimiento, Me ha pasado a mi" 

de la página "" o, además    

"Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes sociales o con el móvil sin tu/su consentimiento, Ambas (me ha 

pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes sociales o a dejar de whatsappear con alguien, Ambas (me ha pasado y 

tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes sociales para controlar lo que hacía(s) o con quién estaba(s), Ambas 

(me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes sociales para bloquear amistades/contactos, Ambas (me ha pasado y 

tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los contactos, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Ha utilizado la geolocalización para controlarle/tambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la 

página "“.) 

 Preferí no actuar 

 Le pedí que parase 

 Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 

 Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 

 Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 

 Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 

 Dejé la relación 

 Cambié de perfil o de número de teléfono 

 Otro (Por favor especifica)_______________________________________________________ 
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Preg.- ¿Cómo te afectó esa situación en tu vida personal? Puedes seleccionar una o varias opciones 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Contestar solo si:  

 han contestado a " Las siguientes situaciones se centran en lo que puede haber hecho alguna pareja o expareja tuya, o la de 

tus amigas o conocidas…”: "Ha utilizado la geolocalización para controlarle/te, Me ha pasado a mi" de la página "" o, además   

"Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los contactos, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o además    

"Ha utilizado la geolocalización para controlarle/te, Ambas (me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la 

página "" o además    

"Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, WhatsApp o inspeccionar los contactos, Ambas (me ha pasado y tengo 

amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o además    

"Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes sociales para bloquear amistades/contactos, Ambas (me ha pasado y 

tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o además    

"Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes sociales para bloquear amistades/contactos, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o además    

"La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes sociales para controlar lo que hacía(s) o con quién estaba(s), Me ha 

pasado a mi" de la página "" o, además    

"La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes sociales para controlar lo que hacía(s) o con quién estaba(s), Ambas 

(me ha pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o, además    

"Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes sociales o a dejar de whatsappear con alguien, Ambas (me ha pasado y 

tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "" o además    

"Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes sociales o a dejar de whatsappear con alguien, Me ha pasado a mi" de la 

página "" o además    

"Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes sociales o con el móvil sin tu/su consentimiento, Me ha pasado a mi" 

de la página "" o además    

"Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes sociales o con el móvil sin tu/su consentimiento, Ambas (me ha 

pasado y tengo amigas/conocidas que les ha pasado)" de la página "“.) 

 Palpitaciones, ansiedad 

 Dolores musculares 

 Problemas de sueño 

 Culpabilidad 

 Sentir que me perseguían 

 Depresión 

 Riesgo corporal (abandono, autolesiones...) 

 Consumo y abuso de sustancias 

 Empeoramiento de la autoestima 

 Bajas laborales por trastornos en la salud física y emocional 
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 Daño a la reputación y desprestigio 

 Exclusión de espacios (profesionales y personales) 

 Abandono del espacio virtual (internet, redes sociales...) 

 Ninguna de las anteriores, no me afectó (si señalas esta no marques ninguna de las anteriores) 

Ante situaciones como las vistas anteriormente de ciberviolencias machistas (es decir, violencias contra las 

mujeres por el hecho de serlo en internet) … 

Preg.21.- ¿En qué medida estás de acuerdo con …? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De  

acuerdo 

Totalme

nte de 

acuerdo 

Internet y las redes sociales son un espacio de 

violencia contra las mujeres y niñas 

Hay mayor riesgo de ser víctima de las violencias 

machistas en el entorno físico / presencial que en el 

virtual (internet, redes sociales…) 

El entorno virtual solo es un espacio de expresión 

más de las violencias que sufren, o que pueden sufrir, 

las mujeres por el hecho de serlo 

Tiene más secuelas la violencia machista presencial 

que la virtual 

Se denuncia más cuando se produce una violencia 

machista presencial que cuando es por internet 
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Preg.22.- ¿En qué grado consideras que se producen ciberviolencias machistas en las siguientes redes 

sociales o aplicaciones? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Nada Poco Algo Bastante Mucho 

WhatsApp 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Tik Tok 

Juegos online 

Aplicaciones tipo Meetic, 

Tinder… Correo electrónico 

Preg.23.- ¿Sabrías a dónde dirigirte para poner una denuncia en caso de ciberviolencia machista? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 Si   No 
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Preg. - ¿Qué recursos conoces para actuar en caso de ciberviolencia machista? Selecciona solo aquellos que sí 

conozcas, si no conoces ninguno no marques nada. 

(* Contestar solo si: 

 han contestado a " ¿Sabrías a dónde dirigirte para poner una denuncia en caso de ciberviolencia machista?”: "Si" de la página "" .) 

  Políticas de seguridad y denuncia en las redes sociales 

 Policía Nacional 900100091 para ayuda inmediata 

 Guardia civil 900101062 

 Oficina nacional de lucha contra los delitos del odio  sistencia.ondod@interior.es 

 App por chat: alertcops@interior.es 

 Fiscalía / Juzgados de tu provincia 

 016 -Delegación de gobierno contra violencia de genero 

 Centro de atención a las mujeres del ayuntamiento 

 Asociaciones de mujeres 

 017 Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 

 Agencia española de protección de datos 

 Otro (Por favor especifica) _______________________________________________________ 

Preg.24.- En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida 

confías en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? 

(* Marque una sola opción por fila) 

Nunca lo 

haría 

Nada de 

confianza 

Poca 

confianza 

Bastante 

confianza 

Mucha 

confianza NS/NC 

Denunciar al agresor en la red social 

Denunciar públicamente en la red social 

Acudir a un cuerpo de seguridad (Policía 

Nacional, Guardia Civil) 

Acudir a juzgados o fiscalía 
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Nunca lo 

haría 

Nada de 

confianza 

Poca 

confianza 

Bastante 

confianza 

Mucha 

confianza NS/NC 

Acudir a algún organismo oficial como la Oficina 

Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, el 

016 (Delegación de Gobierno contra la Violencia de 

Género), el 017 (Instituto Nacional de Ciberseguridad 

de España) … 

Acudir a un Centro de Atención a las Mujeres en 

el Ayuntamiento 

Acudir a una asociación de mujeres 

Preg.25.- ¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven 

este tipo de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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Ya para terminar, nos gustaría conocer algunos aspectos sobre ti solo a efectos de analizar las respuestas 

globalmente. 

Preg.26.- ¿Tienes pareja en la actualidad? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

 No tengo pareja (s) 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s) 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 

Preg.27.- ¿Tienes hijos/as? 

(* Marque una sola opción) 

No, no tengo hijos/as 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 

Preg.28.- ¿Cuál es tu situación laboral? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

Trabajo 

En situación de desempleo 

Estudio 

Estudio y trabajo 

Jubilada o pensionista 

Trabajo doméstico no remunerado 
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Preg.29.- ¿Cuál es tu nivel máximo de estudios? 

(* Esta pregunta es obligatoria) 

(* Marque una sola opción) 

Menos que primaria 

Primaria 

Educación secundaria obligatoria (ESO, EGB, Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental…) 

Educación secundaria no obligatoria (Bachillerato, FP I, COU…) 

FP de grado superior 

Estudios universitarios 

Preg.30.- ¿Cuál es tu país de origen? 

(* Marque una sola opción) 

España 

Un país de África 

Un país de América 

Un país de Asia 

Un país de Europa 

Un país de Oceanía 

Preg.31.- ¿En qué municipio resides? 

(* Marque una sola opción) 

Las Palmas de Gran Canaria 

Telde 

Agaete 

Agüimes 

Artenara 

Arucas 

Firgas 

Gáldar 

Ingenio 

La Aldea de San Nicolás 

Mogán 

Moya 

San Bartolomé de Tirajana 

Santa Brígida 

Santa Lucía de Tirajana 

Santa María de Guía 

Tejeda 

Teror 

Valleseco 

Valsequillo de Gran Canaria 

Vega de San Mateo 
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Preg.32.- ¿Cómo calificarías tu barrio o zona en la que resides? 

(* Marque una sola opción) 

 Urbano 

 Rural 

Preg.33.- ¿Es una zona turística? 

(* Marque una sola opción) 

 Sí 

 No 

Preg.34.- Este estudio continuará con una serie de entrevistas personales sobre experiencias en torno a las 

ciberviolencias machistas en Gran Canaria que se seleccionarán de entre las mujeres que han colaborado con esta 

encuesta. Si estás interesada en participar también en esta fase escríbenos tu dirección de mail para poder 

contactarte: 

____________________________________________________________________________________ 

Sus datos personales serán usados para estrictamente con carácter profesional en el marco de desarrollo de nuestros proyectos. 

Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro de la legalidad. 

Asimismo, podrán tener conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la misma para que 

podamos prestarle nuestros servicios. Conservaremos sus datos durante nuestra relación profesional y mientras nos obliguen las 

leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotras para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si 

fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información 

a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto 

con una fotocopia de su DNI: OPCIÓNATE MEJORA TU VIDA, MEJORA EL MUNDO, C/ PÉREZ MUÑOZ, Nº89, CP 35009, 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (Las Palmas). 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es). 
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Ya hemos terminado 

 Si  te ha parecido interesante y conoces a alguna otra mujer, mayor de edad, residente en Gran Canaria que podría 

colaborar con la investigación rellenando la encuesta por favor reenvíasela :) 

(* Contestar solo si : 

 han contestado a " ¿Tienes pareja en la actualidad?”: "No tengo pareja (s)" de la página "" o además    

 han contestado a " ¿Tienes pareja en la actualidad?”: "Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s)" de la página "" o además   

 han contestado a " ¿Tienes pareja en la actualidad?" : "Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s)" de la página "" .) 

Este estudio se centra exclusivamente en mujeres de 18 o más años que residan en Gran Canaria. 

Si conoces a alguien con este perfil, te agradecemos que compartas este link. 

(* Contestar solo si:  

han contestado a " ¿Te identificas como…?”: "Hombre" de la página "" o, además    

han contestado a " ¿Te identificas como…?”: "Ninguna de las anteriores" de la página "" o, además 

han contestado a " ¿Actualmente resides en Gran Canaria?”: "No" de la página "" o, además    

han contestado a " ¿Cuántos años tienes?”: "Menos de 18 años" de la página "“.) 

¡Muchas gracias por tu interés y colaboración! 
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Anexo 2. Guías técnicas cualitativas 

Guion entrevistas abiertas 

1. ¿Has vivido alguna situación de violencia a través de internet?  ¿Por ser mujer?, ¿dónde, cómo,

cuando, por quién?

2. ¿Qué pasó después?  ¿Ya se ha resuelto?

3. ¿Cómo te afectó? ¿qué consecuencias ha tenido?  ¿En el entorno online y físico?

4. ¿Te sigue afectando? ¿Cómo? ¿Cambió algo tu comportamiento online?

5. ¿Qué hiciste?  - Recursos a los que acudió si alguno, ¿qué le pareció la atención?

6. Propuestas de mejora, necesidades…

7. ¿Consideras que fue violencia /agresión machista?

Guion grupo focal con profesionales 
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Anexo 3. Tablas de resultados de la encuesta 

Tabla A. 1. Tramos de edad de las encuestadas 

(original y agrupados) 

¿Cuántos años tienes? 

Entre 18 y 24 años 10,6% 
20,2% 

Entre 25 y 29 años 9,7% 

Entre 30 y 34 años 7,6% 
16,9% 

Entre 35 y 39 años 9,4% 

Entre 40 y 44 años 12,4% 
29,9% 

Entre 45 y 49 años 17,5% 

Entre 50 y 54 años 13,0% 
26,3% 

Entre 55 y 59 años 13,3% 

Entre 60 y 64 años 4,8% 
6,6% 

65 años o más 1,8% 

Total 
100% 100% 

331 

Tabla A. 2. País de origen de las mujeres encuestadas 

¿Cuál es tu país de origen? 

España 96,1% 

Un país de América 2,6% 

Un país de Europa 1,3% 

Un país de África 0,0% 

Un país de Asia 0,0% 

Un país de Oceanía 0,0% 

Total 
100% 

310 

Tabla A. 3. Lugar de residencia (municipio, rural/urbano, zona turística) de las mujeres encuestadas

¿En qué municipio resides? 

Las Palmas de Gran Canaria 58,2% 

Telde 10,6% 

Agaete ,6% 

Agüimes 1,3% 

Artenara 0,0% 

Arucas 4,5% 

Firgas 1,3% 

Gáldar 2,6% 

Ingenio 3,2% 

La Aldea de San Nicolás ,6% 

Mogán ,6% 

Moya ,3% 

San Bartolomé de Tirajana 1,6% 

Santa Brígida 1,9% 

Santa Lucía de Tirajana 3,2% 

Santa María de Guía 3,5% 

Tejeda 0,0% 

¿En qué municipio resides? 

Teror 1,6% 

Valleseco ,3% 

Valsequillo de Gran Canaria 3,5% 

Vega de San Mateo ,3% 

Total 
100% 

311 
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¿En qué municipio resides? 

Rural 17,8% 

Urbano 82,2% 

Total 
100% 

309 

¿Es una zona turística? 

No 81,1% 

Sí 18,9% 

Total 
100% 

312 

Tabla A. 4. Nivel de estudios y situación laboral de las mujeres encuestadas 

Nivel de estudios y situación laboral 

¿Cuál es tu situación 

laboral? 

Trabajo 55,1% 

En situación de desempleo 14,7% 

Estudio 9,6% 

Estudio y trabajo 11,2% 

Jubilada o pensionista 6,1% 

Trabajo doméstico no remunerado 3,2% 

Total 
100% 

312 

¿Cuál es tu nivel máximo de 

estudios? 

Menos que primaria ,3% 

Primaria 1,3% 

Educación secundaria no obligatoria (Bachillerato, FP I, COU…) 11,9% 

Educación secundaria obligatoria (ESO, EGB, Certificado de Escolaridad, 

Bachillerato Elemental…) 
8,3% 

FP de grado superior 11,9% 

Estudios universitarios 66,3% 

Total 
100% 

312 
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Tabla A. 5. Situación sentimental, hijos/as y convivencia de las mujeres encuestadas 

Pareja, hijos/as y convivencia 

¿Tienes pareja en la 

actualidad? 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 56,4% 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s) 13,8% 

No tengo pareja (s) 29,8% 

Total 
100% 

312 

¿Tienes hijos/as? 

No, no tengo hijos/as 45,3% 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 10,3% 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 44,4% 

Total 
100% 

311 

Tabla A. 6. Relación entre la situación sentimental y la tenencia de hijos/as de las mujeres encuestadas 

 ¿Tienes pareja en la actualidad? 

¿Tienes hijos/as? 

No, no tengo 

hijos/as 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo ellos/as 

Sí, tengo hijos/as 

y convivo con 

ellos/as 

Total 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 19,0% 5,5% 32,2% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s) 10,6% 1,3% 1,9% 43 

No tengo pareja (s) 15,8% 3,5% 10,3% 92 

Total 141 32 138 311 

Tabla A. 7. Frecuencia de uso de internet, aplicaciones y redes sociales 

Habitualmente, ¿con qué frecuencia usas internet, aplicaciones o redes sociales? 

Nunca u ocasionalmente ,9% 

Una vez a la semana 0,0% 

Varias veces a la semana 4,5% 

Menos de una hora al día 6,6% 

Entre 1 y 2 horas al día 27,5% 

Entre 3 y 5 horas al día 33,5% 

Más de 5 horas al día 26,9% 

Total 
100% 

331 
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Tabla A. 8. Frecuencia de uso de internet, aplicaciones y redes sociales, según características 

sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación 

positiva entre categorías (residuos corregidos estandarizados > 1,96),  relación negativa (residuos 

corregidos estandarizados < -1,96) 

Habitualmente, ¿con qué frecuencia usas internet, aplicaciones o redes sociales? 

Nunca u ocasional., 

de forma no diaria y 

menos de una hora 

al día 

Entre 1 y 

2 horas al 

día 

Entre 3 y 

5 horas al 

día 

Más de 5 

horas al día 
Total 

Total 12,1% 27,5% 33,5% 26,9% 100% 331 

Tramos de 

edad ** 

Entre 18 y 29 años 1,5% 17,9% 44,8% 35,8% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 16,1% 17,9% 30,4% 35,7% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 9,1% 35,4% 33,3% 22,2% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 16,1% 29,9% 29,9% 24,1% 100% 87 

60 años o más 31,8% 36,4% 22,7% 9,1% 100% 22 

País de origen 
España 11,1% 27,9% 33,2% 27,9% 100% 298 

Fuera de España 8,3% 33,3% 33,3% 25,0% 100% 12 

Hábitat 
Rural 10,9% 20,0% 47,3% 21,8% 100% 55 

Urbano 11,4% 29,9% 30,3% 28,3% 100% 254 

Zona turística 

de residencia 

No 10,3% 26,9% 34,0% 28,9% 100% 253 

Sí 16,9% 32,2% 28,8% 22,0% 100% 59 

Situación 

laboral ** 

Trabajo 10,5% 32,0% 30,2% 27,3% 100% 172 

En situación de desempleo 15,2% 23,9% 32,6% 28,3% 100% 46 

Estudio 0,0% 13,3% 50,0% 36,7% 100% 30 

Estudio y trabajo 8,6% 14,3% 40,0% 37,1% 100% 35 

Jubilada o pensionista 31,6% 42,1% 15,8% 10,5% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100% 10 

Nivel máximo 

de estudios 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
19,4% 41,9% 16,1% 22,6% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria  16,2% 21,6% 29,7% 32,4% 100% 37 

FP de grado superior 13,5% 32,4% 35,1% 18,9% 100% 37 

Estudios universitarios 9,2% 26,1% 35,7% 29,0% 100% 207 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella  14,2% 27,3% 33,5% 25,0% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella (s) 
7,0% 23,3% 39,5% 30,2% 100% 43 

No tengo pareja (s) 8,6% 31,2% 29,0% 31,2% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 

7,8% 24,1% 36,2% 31,9% 100% 141 

25,0% 25,0% 21,9% 28,1% 100% 32 

12,3% 32,6% 31,9% 23,2% 100% 138 
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Tabla A. 9. Frecuencia de uso habitual de redes sociales y otras aplicaciones 

¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? 

Nunca lo he 

utilizado 

Ya no lo 

utilizo 

Algun

a vez 

al mes 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a la 

semana 

De 

forma 

diaria 

Continua- 

mente 
Total 

WhatsApp ,6% ,3% ,9% 0,0% 0,0% 48,8% 49,4% 100% 330 

Facebook 10,6% 17,6% 9,1% 5,5% 24,3% 28,3% 4,6% 100% 329 

Instagram 18,4% 6,4% 8,0% 5,8% 18,1% 31,6% 11,7% 100% 326 

Twitter 45,1% 13,8% 11,0% 5,2% 12,0% 10,7% 2,1% 100% 326 

Tik Tok 66,3% 7,4% 7,4% 3,1% 5,5% 6,4% 4,0% 100% 326 

Juegos online 56,0% 14,7% 11,0% 3,4% 7,6% 6,1% 1,2% 100% 327 

Aplicaciones tipo 

Meetic, Tinder… 
76,4% 19,0% 3,4% ,3% ,3% ,3% ,3% 100% 326 
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Tabla A. 10. Frecuencia de uso habitual de redes sociales y otras aplicaciones, según características 

sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación 

positiva entre categorías (residuos corregidos estandarizados (residuos c.e) > 1,96),  relación negativa 

(residuos corregidos estandarizados < -1,96) 

¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (1/4) 

WhatsApp (agrupada) Facebook (agrupada) 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Total 0,9% 0,9% 98,2% 100% 330 28,3% 38,9% 32,8% 100% 329 

Tramos de 

edad (Fb ***) 

Entre 18 y 29 años 0,0% 0,0% 100,0% 100% 67 52,2% 35,8% 11,9% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 0,0% 0,0% 100,0% 100% 56 17,9% 44,6% 37,5% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 0,0% 1,0% 99,0% 100% 99 17,3% 37,8% 44,9% 100% 98 

Entre 50 y  59 años 2,3% 1,1% 96,6% 100% 87 26,7% 34,9% 38,4% 100% 86 

60 años o más 4,8% 4,8% 90,5% 100% 21 36,4% 54,5% 9,1% 100% 22 

País de origen 
España 0,7% 0,7% 98,7% 100% 298 28,0% 37,2% 34,8% 100% 296 

Fuera de España 0,0% 0,0% 100,0% 100% 12 16,7% 58,3% 25,0% 100% 12 

Hábitat 
Rural 0,0% 0,0% 100,0% 100% 55 27,8% 35,2% 37,0% 100% 54 

Urbano 0,8% 1,2% 98,0% 100% 254 28,1% 39,1% 32,8% 100% 253 

Zona turística 

de residencia 

No 0,4% 0,8% 98,8% 100% 253 25,4% 38,1% 36,5% 100% 252 

Sí 1,7% 1,7% 96,6% 100% 59 37,9% 37,9% 24,1% 100% 58 

Situación 

laboral (Wa ** / 

Fb ***) 

Trabajo 1,2% 0,0% 98,8% 100% 172 23,5% 37,1% 39,4% 100% 170 

En situación de 

desempleo 
0,0% 0,0% 100,0% 100% 46 19,6% 45,7% 34,8% 100% 46 

Estudio 0,0% 0,0% 100,0% 100% 30 73,3% 20,0% 6,7% 100% 30 

Estudio y trabajo 0,0% 0,0% 100,0% 100% 35 22,9% 40,0% 37,1% 100% 35 

Jubilada o 

pensionista 
0,0% 10,5% 89,5% 100% 19 31,6% 36,8% 31,6% 100% 19 

Trabajo doméstico 

no remunerado 
0,0% 10,0% 90,0% 100% 10 10,0% 70,0% 20,0% 100% 10 

Nivel máximo 

de estudios 

Educación 

secundaria 

obligatoria o 

inferior 

0,0% 3,2% 96,8% 100% 31 29,0% 38,7% 32,3% 100% 31 

Educación 

secundaria no 

obligatoria  

0,0% 0,0% 100,0% 100% 37 27,0% 35,1% 37,8% 100% 37 

FP de grado 

superior 
2,7% 2,7% 94,6% 100% 37 19,4% 33,3% 47,2% 100% 36 

Estudios 

universitarios 
0,5% 0,5% 99,0% 100% 207 29,1% 39,3% 31,6% 100% 206 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo con ella (s) 
0,6% 1,1% 98,3% 100% 176 26,4% 35,1% 38,5% 100% 174 
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¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (1/4) 

WhatsApp (agrupada) Facebook (agrupada) 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s), 

pero no convivo con 

ella (s) 

0,0% 0,0% 100,0% 100% 43 34,9% 44,2% 20,9% 100% 43 

No tengo pareja (s) 1,1% 1,1% 97,8% 100% 93 26,9% 40,9% 32,3% 100% 93 

Hijos/as 

 (Fb **) 

No, no tengo 

hijos/as 

Sí, tengo hijos/as 

pero no convivo 

ellos/as 

Sí, tengo hijos/as y 

convivo con ellos/as 

0,7% 0,0% 99,3% 100% 141 37,6% 31,9% 30,5% 100% 141 

0,0% 0,0% 100,0% 100% 32 19,4% 51,6% 29,0% 100% 31 

0,7% 2,2% 97,1% 100% 138 19,0% 41,6% 39,4% 100% 137 

¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (2/4) 

Instagram (agrupada) Twitter (agrupada) 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Total 24,8% 31,9% 43,3% 100% 326 58,9% 28,2% 12,9% 100% 326 

Tramos de edad 

(It *** / Tw **) 

Entre 18 y 29 años 4,5% 14,9% 80,6% 100% 67 41,8% 28,4% 29,9% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 12,7% 20,0% 67,3% 100% 55 63,6% 30,9% 5,5% 100% 55 

Entre 40  y 49 años 21,4% 42,9% 35,7% 100% 98 59,8% 29,9% 10,3% 100% 97 

Entre 50 y  59 años 42,9% 41,7% 15,5% 100% 84 65,9% 25,9% 8,2% 100% 85 

60 años o más 63,6% 27,3% 9,1% 100% 22 68,2% 22,7% 9,1% 100% 22 

País de origen 
España 24,7% 31,9% 43,4% 100% 295 58,4% 29,4% 12,2% 100% 296 

Fuera de España 9,1% 45,5% 45,5% 100% 11 40,0% 30,0% 30,0% 100% 10 

Hábitat 
Rural 27,8% 20,4% 51,9% 100% 54 57,4% 27,8% 14,8% 100% 54 

Urbano 23,9% 34,7% 41,4% 100% 251 58,2% 29,5% 12,4% 100% 251 

Zona turística de 

residencia 

No 22,7% 33,1% 44,2% 100% 251 56,3% 30,6% 13,1% 100% 252 

Sí 31,6% 29,8% 38,6% 100% 57 64,3% 25,0% 10,7% 100% 56 

Situación laboral 

(It ** / Tw **) 

Trabajo 25,6% 33,9% 40,5% 100% 168 62,1% 27,8% 10,1% 100% 169 

En situación de 

desempleo 
28,3% 32,6% 39,1% 100% 46 60,0% 28,9% 11,1% 100% 45 

Estudio 10,0% 16,7% 73,3% 100% 30 23,3% 33,3% 43,3% 100% 30 

Estudio y trabajo 14,3% 31,4% 54,3% 100% 35 62,9% 28,6% 8,6% 100% 35 

Jubilada o 

pensionista 
42,1% 47,4% 10,5% 100% 19 47,4% 47,4% 5,3% 100% 19 

Trabajo doméstico 

no remunerado 
30,0% 30,0% 40,0% 100% 10 80,0% 20,0% 0,0% 100% 10 

Educación 

secundaria 
30,0% 43,3% 26,7% 100% 30 83,3% 10,0% 6,7% 100% 30 
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¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (2/4) 

Instagram (agrupada) Twitter (agrupada) 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Nivel máximo de 

estudios (Tw *) 

obligatoria o 

inferior 

Educación 

secundaria no 

obligatoria 

24,3% 29,7% 45,9% 100% 37 56,8% 21,6% 21,6% 100% 37 

FP de grado 

superior 
14,3% 37,1% 48,6% 100% 35 58,3% 33,3% 8,3% 100% 36 

Estudios 

universitarios 
25,2% 30,6% 44,2% 100% 206 54,1% 33,2% 12,7% 100% 205 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) 

y convivo con ella 

(s) 

26,0% 32,4% 41,6% 100% 173 61,8% 29,5% 8,7% 100% 173 

Sí, tengo pareja (s), 

pero no convivo 

con ella (s) 

14,0% 27,9% 58,1% 100% 43 46,5% 30,2% 23,3% 100% 43 

No tengo pareja (s) 26,1% 34,8% 39,1% 100% 92 55,4% 29,3% 15,2% 100% 92 

Hijos/as (It *** / 

Tw *) 

No, no tengo 

hijos/as 
16,3% 26,2% 57,4% 100% 141 51,1% 29,8% 19,1% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as 

pero no convivo 

ellos/as 

58,1% 25,8% 16,1% 100% 31 58,1% 35,5% 6,5% 100% 31 

Sí, tengo hijos/as y 

convivo con 

ellos/as 

25,2% 40,7% 34,1% 100% 135 65,2% 27,4% 7,4% 100% 135 
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¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (3/4) 

Tik Tok (agrupada) Juegos online (agrupada) 

Ningun

a 

frecuenc

ia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Total 
73,6

% 
16,0% 10,4% 100% 326 70,6% 22,0% 7,3% 100% 327 

Tramos de 

edad (Tt *** 

/ juegos **) 

Entre 18 y 29 años 
41,8

% 
20,9% 37,3% 100% 67 59,1% 33,3% 7,6% 100% 66 

Entre 30 y 39 años 
81,8

% 
12,7% 5,5% 100% 55 75,0% 19,6% 5,4% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 
76,3

% 
20,6% 3,1% 100% 97 84,7% 11,2% 4,1% 100% 98 

Entre 50 y  59 años 
84,7

% 
11,8% 3,5% 100% 85 60,0% 27,1% 12,9% 100% 85 

60 años o más 
95,5

% 
4,5% 0,0% 100% 22 72,7% 22,7% 4,5% 100% 22 

País de 

origen 

España 
73,9

% 
14,9% 11,2% 100% 295 70,8% 22,7% 6,4% 100% 295 

Fuera de España 
72,7

% 
27,3% 0,0% 100% 11 58,3% 16,7% 25,0% 100% 12 

Hábitat 

Rural 
72,2

% 
9,3% 18,5% 100% 54 73,6% 22,6% 3,8% 100% 53 

Urbano 
74,5

% 
16,3% 9,2% 100% 251 69,6% 22,5% 7,9% 100% 253 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 
72,9

% 
16,7% 10,4% 100% 251 71,3% 21,9% 6,8% 100% 251 

Sí 
78,9

% 
8,8% 12,3% 100% 57 67,2% 24,1% 8,6% 100% 58 

Situación 

laboral (Tt 

***) 

Trabajo 
79,2

% 
16,1% 4,8% 100% 168 71,8% 20,6% 7,6% 100% 170 

En situación de desempleo 
76,1

% 
8,7% 15,2% 100% 46 68,9% 26,7% 4,4% 100% 45 

Estudio 
40,0

% 
13,3% 46,7% 100% 30 56,7% 33,3% 10,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 
62,9

% 
28,6% 8,6% 100% 35 68,6% 28,6% 2,9% 100% 35 

Jubilada o pensionista 
89,5

% 
5,3% 5,3% 100% 19 84,2% 5,3% 10,5% 100% 19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 

90,0

% 
10,0% 0,0% 100% 10 80,0% 10,0% 10,0% 100% 10 
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¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? (3/4) 

Tik Tok (agrupada) Juegos online (agrupada) 

Ningun

a 

frecuenc

ia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Ninguna 

frecuencia 

Poca 

frecuencia 

Mucha 

frecuencia 
Total 

Nivel 

máximo de 

estudios  

(Tt **) 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 

63,3

% 
6,7% 30,0% 100% 30 58,1% 22,6% 19,4% 100% 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  

70,3

% 
16,2% 13,5% 100% 37 73,0% 18,9% 8,1% 100% 37 

FP de grado superior 
80,6

% 
19,4% 0,0% 100% 36 80,6% 16,7% 2,8% 100% 36 

Estudios universitarios 
75,1

% 
15,6% 9,3% 100% 205 70,2% 23,9% 5,9% 100% 205 

Pareja en 

la 

actualidad 

 (Tt ***) 

Sí, tengo pareja (s) y convivo 

con ella (s) 

79,7

% 
16,3% 4,1% 100% 172 71,3% 21,3% 7,5% 100% 174 

Sí, tengo pareja (s), pero no 

convivo con ella (s) 

51,2

% 
25,6% 23,3% 100% 43 72,1% 23,3% 4,7% 100% 43 

No tengo pareja (s) 
74,2

% 
8,6% 17,2% 100% 93 68,5% 23,9% 7,6% 100% 92 

Hijos/as 

(Tt **) 

No, no tengo hijos/as 
65,2

% 
17,0% 17,7% 100% 141 70,7% 22,9% 6,4% 100% 140 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo ellos/as 

83,9

% 
12,9% 3,2% 100% 31 71,0% 19,4% 9,7% 100% 31 

Sí, tengo hijos/as y convivo 

con ellos/as 

80,7

% 
14,1% 5,2% 100% 135 70,8% 21,9% 7,3% 100% 137 
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¿Cuáles de las siguientes redes sociales y aplicaciones utilizas de forma habitual? 

(4/4) 

Aplicaciones tipo Meetic, Tinder…(agrupada) 

Ninguna 

frecuencia 
Poca frecuencia Mucha frecuencia Total 

Total 95,4% 4,0% 0,6% 100% 326 

Tramos de 

edad 

Entre 18 y 29 años 94,0% 4,5% 1,5% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 96,4% 3,6% 0,0% 100% 55 

Entre 40  y 49 años 96,9% 3,1% 0,0% 100% 98 

Entre 50 y  59 años 94,0% 6,0% 0,0% 100% 84 

60 años o más 95,5% 0,0% 4,5% 100% 22 

País de 

origen 

España 95,3% 4,4% 0,3% 100% 295 

Fuera de España 100,0% 0,0% 0,0% 100% 11 

Hábitat 
Rural 96,3% 3,7% 0,0% 100% 54 

Urbano 94,8% 4,4% 0,8% 100% 251 

Zona turística 

de residencia 

No 94,0% 5,2% 0,8% 100% 252 

Sí 100,0% 0,0% 0,0% 100% 56 

Situación 

laboral 

Trabajo 95,8% 4,2% 0,0% 100% 168 

En situación de desempleo 95,7% 4,3% 0,0% 100% 46 

Estudio 96,7% 3,3% 0,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 88,6% 8,6% 2,9% 100% 35 

Jubilada o pensionista 94,7% 0,0% 5,3% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 100,0% 0,0% 0,0% 100% 10 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
96,7% 3,3% 0,0% 100% 30 

Educación secundaria no obligatoria  91,9% 8,1% 0,0% 100% 37 

FP de grado superior 94,4% 5,6% 0,0% 100% 36 

Estudios universitarios 95,6% 3,4% 1,0% 100% 205 

Pareja en la 

actualidad ** 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 98,3% 1,2% 0,6% 100% 173 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella (s) 
97,7% 2,3% 0,0% 100% 43 

No tengo pareja (s) 88,0% 10,9% 1,1% 100% 92 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 94,3% 5,0% 0,7% 100% 140 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
96,8% 3,2% 0,0% 100% 31 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 95,6% 3,7% 0,7% 100% 136 
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Tabla A. 11. Competencias digitales en seguridad 

Cuando usas internet, aplicaciones y redes sociales, ¿en 

qué medida…? 

No A veces Sí Total 

Sabes cómo denunciar fotografías o contenidos indebidos en internet y 

redes sociales 
21,5% 20,9% 57,6% 100% 330 

Sabes cómo bloquear a la gente que te molesta en entornos virtuales (redes 

sociales, contactos teléfono…) 
6,1% 10,3% 83,6% 100% 329 

Compartes fotos, vídeos e información personal en redes sociales 36,9% 45,6% 17,5% 100% 331 

Decides las condiciones de privacidad de las redes sociales que utilizas 

(perfil público o privado, por ejemplo) 
4,3% 12,5% 83,3% 100% 329 

Desactivas la geolocalización de tu móvil para que no puedan controlar 

donde estás 
19,7% 27,3% 53,0% 100% 330 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

7. Anexos

209

Tabla A. 12. Índice de competencias digitales en seguridad 

Nivel de competencias en seguridad digital 

Media 7,45 

Desviación estándar 1,785 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 24,5% 

Medias - altas (7 y 8) 46,5% 

Altas (9 y 10) 29,1% 

Total 
100% 

327 

Tabla A. 13. Nivel de competencias digitales en seguridad, según características sociodemográficas Relación 

entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías 

(residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e. < -1,96) 

Nivel de competencias en seguridad digital (agrupada) 

Bajas y medias - 

bajas (0 a 6) 

Medias - altas (7 y 

8) 
Altas (9 y 10) Total 

Total 24,5% 46,5% 29,1% 100% 327 

Tramos de 

edad* 

Entre 18 y 29 años 11,9% 53,7% 34,3% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 23,6% 58,2% 18,2% 100% 55 

Entre 40  y 49 años 25,5% 39,8% 34,7% 100% 98 

Entre 50 y  59 años 30,6% 42,4% 27,1% 100% 85 

60 años o más 36,4% 40,9% 22,7% 100% 22 

País de 

origen 

España 24,1% 45,2% 30,6% 100% 294 

Fuera de España 25,0% 58,3% 16,7% 100% 12 

Hábitat 
Rural 15,7% 45,1% 39,2% 100% 51 

Urbano 26,4% 45,7% 28,0% 100% 254 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 25,5% 45,4% 29,1% 100% 251 

Sí 19,3% 47,4% 33,3% 100% 57 

Situación 

laboral 

Trabajo 30,2% 43,8% 26,0% 100% 169 

En situación de desempleo 17,4% 47,8% 34,8% 100% 46 

Estudio 6,7% 46,7% 46,7% 100% 30 

Estudio y trabajo 17,6% 47,1% 35,3% 100% 34 

Jubilada o pensionista 36,8% 47,4% 15,8% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 10,0% 60,0% 30,0% 100% 10 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o inferior 38,7% 35,5% 25,8% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria 25,7% 40,0% 34,3% 100% 35 

FP de grado superior 13,9% 63,9% 22,2% 100% 36 

Estudios universitarios 23,8% 45,1% 31,1% 100% 206 
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Tabla A. 14. Opinión sobre la situación actual de las desigualdades entre hombres y mujeres en España 

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en España? 

Inexistentes Pequeñas Bastante grandes Muy grandes Total 

1,2% 9,1% 53,0% 36,7% 100% 330 

Tabla A. 15. Posición ante situaciones y comportamientos que pueden producirse en las relaciones de pareja 

hacia las mujeres 

Posición ante situaciones y comportamientos que pueden producirse en las 

relaciones de pareja hacia las mujeres 

Posición menos critica Posición más crítica Total 

32,0% 68,0% 100% 331 

Tabla A. 16. Calificación de las desigualdades entre hombres y mujeres y posiciones ante situaciones y 

comportamientos en la pareja, según características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles 

de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  

relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

¿Cómo calificarías las desigualdades que 

actualmente existen entre hombres y mujeres en 

España? (agrupada) 

Posición ante situaciones y 

comportamientos que pueden 

producirse en las relaciones de pareja 

hacia las mujeres 

Inexistentes o 

pequeñas 

Bastante 

grandes 
Muy grandes Total 

Posición menos 

critica 

Posición 

más crítica 
Total 

Total 10,3% 53,0% 36,7% 100% 330 32,0% 68,0% 100% 331 

Tramos de 

edad 

Entre 18 y 29 años 4,5% 61,2% 34,3% 100% 67 44,8% 55,2% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 7,3% 49,1% 43,6% 100% 55 33,9% 66,1% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 11,1% 46,5% 42,4% 100% 99 27,3% 72,7% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 13,8% 54,0% 32,2% 100% 87 29,9% 70,1% 100% 87 

60 años o más 18,2% 63,6% 18,2% 100% 22 18,2% 81,8% 100% 22 

País de 

origen 

España 10,1% 52,0% 37,9% 100% 298 31,5% 68,5% 100% 298 

Fuera de España 0,0% 81,8% 18,2% 100% 11 16,7% 83,3% 100% 12 

Hábitat * 
Rural 7,3% 54,5% 38,2% 100% 55 43,6% 56,4% 100% 55 

Urbano 11,1% 52,6% 36,4% 100% 253 29,1% 70,9% 100% 254 

Zona 

turística de 

residencia 

No 11,5% 52,2% 36,4% 100% 253 32,4% 67,6% 100% 253 

Sí 5,2% 55,2% 39,7% 100% 58 27,1% 72,9% 100% 59 

Trabajo 9,4% 53,8% 36,8% 100% 171 29,7% 70,3% 100% 172 
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¿Cómo calificarías las desigualdades que 

actualmente existen entre hombres y mujeres en 

España? (agrupada) 

Posición ante situaciones y 

comportamientos que pueden 

producirse en las relaciones de pareja 

hacia las mujeres 

Inexistentes o 

pequeñas 

Bastante 

grandes 
Muy grandes Total 

Posición menos 

critica 

Posición 

más crítica 
Total 

Situación 

laboral 

En situación de 

desempleo 
13,0% 43,5% 43,5% 100% 46 21,7% 78,3% 100% 46 

Estudio 6,7% 63,3% 30,0% 100% 30 50,0% 50,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 5,7% 51,4% 42,9% 100% 35 34,3% 65,7% 100% 35 

Jubilada o pensionista 26,3% 42,1% 31,6% 100% 19 31,6% 68,4% 100% 19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
10,0% 70,0% 20,0% 100% 10 40,0% 60,0% 100% 10 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
23,3% 40,0% 36,7% 100% 30 41,9% 58,1% 100% 31 

Educación secundaria 

no obligatoria  
8,1% 62,2% 29,7% 100% 37 32,4% 67,6% 100% 37 

FP de grado superior 8,1% 56,8% 35,1% 100% 37 27,0% 73,0% 100% 37 

Estudios universitarios 9,2% 52,2% 38,6% 100% 207 30,4% 69,6% 100% 207 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo con ella (s) 
13,7% 49,7% 36,6% 100% 175 31,3% 68,8% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero 

no convivo con ella (s) 
2,3% 60,5% 37,2% 100% 43 37,2% 62,8% 100% 43 

No tengo pareja (s) 7,5% 54,8% 37,6% 100% 93 29,0% 71,0% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 5,7% 58,9% 35,5% 100% 141 33,3% 66,7% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero 

no convivo ellos/as 
18,8% 53,1% 28,1% 100% 32 25,0% 75,0% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y 

convivo con ellos/as 
13,1% 46,7% 40,1% 100% 137 30,4% 69,6% 100% 138 
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Tabla A. 17. Incidencia de los tres tipos ciberviolencias machistas (agregados) 

Frecuencia con la que se encuentran 

con situaciones o contenidos 

machistas en internet   

Vivencia de situaciones de 

ciberviolencias machistas de carácter 

sexual 

Vivencia de situaciones de 

ciberviolencias machistas en el contexto 

de la (ex) pareja 

Con poca frecuencia 36,9% No 33,5% No 34,1% 

Con frecuencia 32,6% Solo en amigas o conocidas 16,0% Solo en amigas o conocidas 29,0% 

Con mucha frecuencia 30,5% Vivido en primera persona 50,5% Vivido en primera persona 36,9% 

Total 

100% 

Total 

100% 

Total 

100% 

331 331 331 

Tabla A. 18. Frecuencia con la que se encuentran con comportamientos y situaciones de ciberviolencias 

machistas (tipo 1) en internet, redes sociales y aplicaciones. Porcentajes de respuesta y medias 

.¿Con qué frecuencia te has encontrado con las siguientes situaciones cuando navegas por 

internet o usas aplicaciones y redes sociales? 

Nunca 
Una o dos 

veces 

Algunas 

veces 

Bastantes 

veces 

Muchas 

veces 
Total Media s.d. 

Mostrar a la mujer 

simplemente como un objeto 

sexual 

2,1% 1,5% 14,2% 27,2% 55,0% 100% 331 3,31 ,920 

Insultar por defender o 

manifestar ideas feministas 
4,5% 3,9% 16,9% 25,4% 49,2% 100% 331 3,11 1,104 

Insultar a una mujer por tener 

un físico poco atractivo en 

redes sociales o aplicaciones 

9,4% 4,8% 22,4% 22,4% 41,1% 100% 331 2,81 1,280 

Acosar de forma reiterada a 

una mujer por mostrar fotos 

provocativas en redes sociales 

13,6% 5,1% 22,1% 21,8% 37,5% 100% 331 2,64 1,379 

Insultar en redes sociales a 

una mujer por tener varias 

parejas 

24,8% 7,6% 20,8% 15,7% 31,1% 100% 331 2,21 1,560 

Encontrar una Web donde se 

puntúa el físico de las mujeres 
24,8% 4,5% 20,8% 21,1% 28,7% 100% 331 2,24 1,531 

Chistes o memes sobre 

violaciones o agresiones 

contra las mujeres 

22,1% 10,3% 25,7% 18,4% 23,6% 100% 331 2,11 1,451 

Echar a alguien de un chat o 

foro por ser mujer 
75,8% 4,5% 11,8% 4,2% 3,6% 100% 331 ,55 1,084 
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Tabla A. 19. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual. Porcentaje de 

respuesta. N=331 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias 

machistas de carácter sexual 

Ni me ha pasado a mí, ni 

tengo amigas o conocidas 

que les haya pasado 

Tengo amigas o 

conocidas que le 

ha pasado 

Ambas (me ha 

pasado y tengo 

amigas/conocidas 

que les ha pasado) 

Me ha 

pasado a 

mi 

Le/te han exigido cibersexo online 63,4% 14,2% 12,1% 10,3% 

Le/te han seguido hablando o escribiendo online sobre 

sexo después de que pidiera(s) que parara 
55,0% 16,9% 14,8% 13,3% 

Han difundido fotografías/ vídeos sexuales online sin su 

(tu) consentimiento 
76,4% 17,2% 3,9% 2,4% 

Ha/has recibido correos electrónicos, imágenes o mensajes 

sexuales de forma reiterada sin haberlos pedido 
52,3% 12,4% 19,0% 16,3% 

Le/te han amenazado para mantener una relación sexual a 

través de Internet o redes sociales 
91,8% 4,8% 1,2% 2,1% 

Le/te han chantajeado con fotos, vídeos o información 

personal para aprovecharse sexualmente de ti 
86,7% 9,7% 1,2% 2,4% 

Han difundido rumores online sobre su (tu) conducta 

sexual 
77,3% 12,7% 5,7% 4,2% 

Tabla A. 20. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas por parte de la (ex)pareja. N=331 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el 

contexto de (ex)pareja 

Ni me ha pasado a 

mí, ni tengo amigas 

o conocidas que les 

haya pasado 

Tengo amigas o 

conocidas que le 

ha pasado 

Ambas (me ha 

pasado y tengo 

amigas/conocidas 

que les ha pasado) 

Me ha 

pasado a 

mi 

Ha utilizado la geolocalización para controlarle/te 67,4% 22,4% 4,8% 5,4% 

Le/te ha cogido el móvil para controlar las llamadas, Whatsapp o 

inspeccionar los contactos 
41,4% 31,1% 12,4% 15,1% 

Ha utilizado sus/tus contraseñas del móvil o redes sociales para 

bloquear amistades/contactos 
70,4% 22,7% 3,3% 3,6% 

La pareja o expareja ha utilizado varias veces las redes sociales para 

controlar lo que hacía(s) o con quién estaba(s) 
51,4% 25,1% 14,2% 9,4% 

Le/te ha obligado a quitar fotos de amigos en redes sociales o a dejar 

de whatsappear con alguien 
60,7% 20,2% 10,6% 8,5% 

Se ha hecho pasar por ti / por ella en perfiles de redes sociales o con 

el móvil sin tu/su consentimiento 
78,9% 12,7% 4,8% 3,6% 
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Tabla A. 21. Frecuencia con la que se encuentran con situaciones o contenidos machistas en internet 

(agregada) según variables sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, 

** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos corregidos estandarizados > 1,96),  relación 

negativa (residuos corregidos estandarizados < -1,96) 

Frecuencia con la que se encuentran con situaciones o contenidos 

machistas en internet  

Con poca 

frecuencia 
Con frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 
Total 

Total 36,9% 32,6% 30,5% 100% 331 

Tramos de 

edad  

Entre 18 y 29 años 19,4% 31,3% 49,3% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 35,7% 30,4% 33,9% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 35,4% 36,4% 28,3% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 49,4% 31,0% 19,5% 100% 87 

60 años o más 50,0% 31,8% 18,2% 100% 22 

País de origen 
España 36,6% 32,6% 30,9% 100% 298 

Fuera de España 25,0% 33,3% 41,7% 100% 12 

Hábitat 
Rural 29,1% 27,3% 43,6% 100% 55 

Urbano 38,2% 33,1% 28,7% 100% 254 

Zona turística 

de residencia 

No 38,3% 30,4% 31,2% 100% 253 

Sí 28,8% 40,7% 30,5% 100% 59 

Nivel máximo 

de estudios ** 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
61,3% 16,1% 22,6% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria  21,6% 24,3% 54,1% 100% 37 

FP de grado superior 45,9% 32,4% 21,6% 100% 37 

Estudios universitarios 33,8% 36,2% 30,0% 100% 207 

Situación 

laboral * 

Trabajo 36,0% 37,8% 26,2% 100% 172 

En situación de desempleo 39,1% 28,3% 32,6% 100% 46 

Estudio 16,7% 30,0% 53,3% 100% 30 

Estudio y trabajo 34,3% 22,9% 42,9% 100% 35 

Jubilada o pensionista 57,9% 26,3% 15,8% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 60,0% 10,0% 30,0% 100% 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella 

(s) 
40,9% 33,5% 25,6% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo 

con ella (s) 
27,9% 27,9% 44,2% 100% 43 

No tengo pareja (s) 32,3% 32,3% 35,5% 100% 93 

Hijos/as ** 

No, no tengo hijos/as 27,0% 33,3% 39,7% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
62,5% 21,9% 15,6% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 40,6% 34,1% 25,4% 100% 138 
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Tabla A. 22. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual según variables 

sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación 

positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 

Vivido en 

primera persona 
Total 

Total 33,5% 16,0% 50,5% 100% 331 

Tramos de 

edad *** 

Entre 18 y 29 años 13,4% 14,9% 71,6% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 19,6% 19,6% 60,7% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 47,5% 13,1% 39,4% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 43,7% 16,1% 40,2% 100% 87 

60 años o más 27,3% 22,7% 50,0% 100% 22 

País de 

origen 

España 33,9% 16,8% 49,3% 100% 298 

Fuera de España 16,7% 8,3% 75,0% 100% 12 

Hábitat 
Rural 32,7% 18,2% 49,1% 100% 55 

Urbano 33,5% 16,1% 50,4% 100% 254 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 32,4% 16,2% 51,4% 100% 253 

Sí 37,3% 16,9% 45,8% 100% 59 

Nivel 

máximo 

de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o inferior 35,5% 6,5% 58,1% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria  29,7% 13,5% 56,8% 100% 37 

FP de grado superior 21,6% 16,2% 62,2% 100% 37 

Estudios universitarios 35,7% 18,4% 45,9% 100% 207 

Situación 

laboral 

Trabajo 39,5% 15,1% 45,3% 100% 172 

En situación de desempleo 34,8% 15,2% 50,0% 100% 46 

Estudio 10,0% 20,0% 70,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 25,7% 20,0% 54,3% 100% 35 

Jubilada o pensionista 21,1% 21,1% 57,9% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 40,0% 10,0% 50,0% 100% 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

** 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 42,0% 16,5% 41,5% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella 

(s) 
14,0% 18,6% 67,4% 100% 43 

No tengo pareja (s) 25,8% 15,1% 59,1% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 24,1% 13,5% 62,4% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 28,1% 31,3% 40,6% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 44,2% 15,9% 39,9% 100% 138 
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Tabla A. 23. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja según 

variables sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%). 

 relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 

Vivido en primera 

persona 
Total 

Total 34,1% 29,0% 36,9% 100% 331 

Tramos de edad 

*** 

Entre 18 y 29 años 19,4% 31,3% 49,3% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 19,6% 28,6% 51,8% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 24,2% 38,4% 37,4% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 63,2% 17,2% 19,5% 100% 87 

60 años o más 45,5% 27,3% 27,3% 100% 22 

País de origen 
España 34,6% 29,2% 36,2% 100% 298 

Fuera de España 33,3% 33,3% 33,3% 0% 12 

Hábitat 
Rural 27,3% 40,0% 32,7% 100% 55 

Urbano 36,6% 26,0% 37,4% 100% 254 

Zona turística de 

residencia 

No 32,4% 30,0% 37,5% 100% 253 

Sí 44,1% 25,4% 30,5% 100% 59 

Nivel máximo de 

estudios 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
32,3% 22,6% 45,2% 100% 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  
40,5% 32,4% 27,0% 100% 37 

FP de grado superior 29,7% 29,7% 40,5% 100% 37 

Estudios universitarios 34,8% 29,5% 35,7% 100% 207 

Situación laboral 

Trabajo 40,1% 29,7% 30,2% 100% 172 

En situación de desempleo 32,6% 26,1% 41,3% 100% 46 

Estudio 23,3% 26,7% 50,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 17,1% 31,4% 51,4% 100% 35 

Jubilada o pensionista 42,1% 21,1% 36,8% 100% 19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
30,0% 50,0% 20,0% 100% 10 

Pareja en la 

actualidad *** 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo con ella (s) 
38,6% 34,1% 27,3% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no 

convivo con ella (s) 
18,6% 18,6% 62,8% 100% 43 

No tengo pareja (s) 34,4% 24,7% 40,9% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 27,0% 29,1% 44,0% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo ellos/as 
43,8% 21,9% 34,4% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo 

con ellos/as 
39,9% 31,2% 29,0% 100% 138 



Informe de la investigación Ciberviolencias machistas: un análisis de la realidad actual en Gran Canaria

7. Anexos

217

Tabla A. 24. Frecuencia con la que se encuentran con situaciones o contenidos machistas en internet 

(agregada) según perfil de uso digital. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, 

* - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96)

Frecuencia con la que se encuentran con situaciones o contenidos machistas en 

internet  

Con poca 

frecuencia 

Con 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 
Total 

Total 36,9% 32,6% 30,5% 100% 331 

Frecuencia de uso 

habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) * 

Nunca u ocasional., de forma no 

diaria y menos de una hora al día 
47,5% 30,0% 22,5% 100% 40 

Entre 1 y 2 horas al día 49,5% 25,3% 25,3% 100% 91 

Entre 3 y 5 horas al día 31,5% 38,7% 29,7% 100% 111 

Más de 5 horas al día 25,8% 33,7% 40,4% 100% 89 

Frecuencia de uso 

de WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 100,0% 0,0% 0,0% 100% 3 

Poca frecuencia 33,3% 33,3% 33,3% 100% 3 

Mucha frecuencia 36,4% 33,0% 30,6% 100% 324 

Frecuencia de uso 

de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 30,1% 29,0% 40,9% 100% 93 

Poca frecuencia 41,4% 35,9% 22,7% 100% 128 

Mucha frecuencia 36,1% 32,4% 31,5% 100% 108 

Frecuencia de uso 

de Instagram 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 39,5% 29,6% 30,9% 100% 81 

Poca frecuencia 46,2% 32,7% 21,2% 100% 104 

Mucha frecuencia 27,0% 34,8% 38,3% 100% 141 

Frecuencia de uso 

de Twitter 

(agrupada) ** 

Ninguna frecuencia 42,7% 29,7% 27,6% 100% 192 

Poca frecuencia 33,7% 37,0% 29,3% 100% 92 

Mucha frecuencia 14,3% 38,1% 47,6% 100% 42 

Frecuencia de uso 

de Tik Tok 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 37,5% 35,0% 27,5% 100% 240 

Poca frecuencia 36,5% 28,8% 34,6% 100% 52 

Mucha frecuencia 29,4% 20,6% 50,0% 100% 34 

Frecuencia de uso 

de Juegos online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 40,3% 30,7% 29,0% 100% 231 

Poca frecuencia 25,0% 40,3% 34,7% 100% 72 

Mucha frecuencia 37,5% 25,0% 37,5% 100% 24 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder…(agrupada) 

Ninguna frecuencia 36,7% 33,4% 29,9% 100% 311 

Poca frecuencia 30,8% 23,1% 46,2% 100% 13 

Mucha frecuencia 50,0% 0,0% 50,0% 100% 2 

Nivel de 

competencias en 

seguridad digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 50,0% 28,8% 21,3% 100% 80 

Medias - altas (7 y 8) 32,2% 35,5% 32,2% 100% 152 

Altas (9 y 10) 32,6% 32,6% 34,7% 100% 95 
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Tabla A. 25. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual s según perfil de uso 

digital. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva 

entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 

Vivido en primera 

persona 
Total 

Total 33,5% 16,0% 50,5% 100% 331 

Frecuencia de uso 

habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de 

forma no diaria y menos de 

una hora al día 

37,5% 22,5% 40,0% 100% 40 

Entre 1 y 2 horas al día 41,8% 15,4% 42,9% 100% 91 

Entre 3 y 5 horas al día 27,9% 18,0% 54,1% 100% 111 

Más de 5 horas al día 30,3% 11,2% 58,4% 100% 89 

Frecuencia de uso 

de WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 33,3% 33,3% 33,3% 100% 3 

Poca frecuencia 66,7% 0,0% 33,3% 100% 3 

Mucha frecuencia 33,3% 16,0% 50,6% 100% 324 

Frecuencia de uso 

de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 30,1% 15,1% 54,8% 100% 93 

Poca frecuencia 34,4% 18,0% 47,7% 100% 128 

Mucha frecuencia 36,1% 13,0% 50,9% 100% 108 

Frecuencia de uso 

de Instagram 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 37,0% 18,5% 44,4% 100% 81 

Poca frecuencia 38,5% 13,5% 48,1% 100% 104 

Mucha frecuencia 29,1% 14,9% 56,0% 100% 141 

Frecuencia de uso 

de Twitter 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 41,1% 13,0% 45,8% 100% 192 

Poca frecuencia 23,9% 14,1% 62,0% 100% 92 

Mucha frecuencia 21,4% 31,0% 47,6% 100% 42 

Frecuencia de uso 

de Tik Tok 

(agrupada) ** 

Ninguna frecuencia 37,9% 16,7% 45,4% 100% 240 

Poca frecuencia 32,7% 15,4% 51,9% 100% 52 

Mucha frecuencia 5,9% 8,8% 85,3% 100% 34 

Frecuencia de uso 

de Juegos online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 34,2% 16,9% 48,9% 100% 231 

Poca frecuencia 29,2% 13,9% 56,9% 100% 72 

Mucha frecuencia 45,8% 8,3% 45,8% 100% 24 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder…(agrupada) 

Ninguna frecuencia 34,1% 15,8% 50,2% 100% 311 

Poca frecuencia 30,8% 15,4% 53,8% 100% 13 

Mucha frecuencia 50,0% 0,0% 50,0% 100% 2 

Nivel de 

competencias en 

seguridad digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 37,5% 15,0% 47,5% 100% 80 

Medias - altas (7 y 8) 28,3% 13,8% 57,9% 100% 152 

Altas (9 y 10) 37,9% 20,0% 42,1% 100% 95 
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Tabla A. 26. Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja según perfil 

de uso digital. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación 

positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 

Vivido en primera 

persona 
Total 

Total 34,1% 29,0% 36,9% 100% 331 

Frecuencia de uso 

habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de forma 

no diaria y menos de una hora 

al día 

32,5% 32,5% 35,0% 100% 40 

Entre 1 y 2 horas al día 37,4% 27,5% 35,2% 100% 91 

Entre 3 y 5 horas al día 30,6% 29,7% 39,6% 100% 111 

Más de 5 horas al día 36,0% 28,1% 36,0% 100% 89 

Frecuencia de uso 

de WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 66,7% 0,0% 33,3% 100% 3 

Poca frecuencia 33,3% 33,3% 33,3% 100% 3 

Mucha frecuencia 34,0% 29,3% 36,7% 100% 324 

Frecuencia de uso 

de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 38,7% 23,7% 37,6% 100% 93 

Poca frecuencia 31,3% 31,3% 37,5% 100% 128 

Mucha frecuencia 34,3% 29,6% 36,1% 100% 108 

Frecuencia de uso 

de Instagram 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 39,5% 19,8% 40,7% 100% 81 

Poca frecuencia 40,4% 31,7% 27,9% 100% 104 

Mucha frecuencia 27,0% 31,2% 41,8% 100% 141 

Frecuencia de uso 

de Twitter 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 39,1% 27,6% 33,3% 100% 192 

Poca frecuencia 32,6% 23,9% 43,5% 100% 92 

Mucha frecuencia 16,7% 42,9% 40,5% 100% 42 

Frecuencia de uso 

de Tik Tok 

(agrupada) ** 

Ninguna frecuencia 40,0% 27,1% 32,9% 100% 240 

Poca frecuencia 25,0% 32,7% 42,3% 100% 52 

Mucha frecuencia 8,8% 29,4% 61,8% 100% 34 

Frecuencia de uso 

de Juegos online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 32,9% 27,7% 39,4% 100% 231 

Poca frecuencia 37,5% 29,2% 33,3% 100% 72 

Mucha frecuencia 41,7% 29,2% 29,2% 100% 24 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder…(agrupada) 

Ninguna frecuencia 33,4% 29,3% 37,3% 100% 311 

Poca frecuencia 38,5% 15,4% 46,2% 100% 13 

Mucha frecuencia 100,0% 0,0% 0,0% 100% 2 

Nivel de 

competencias en 

seguridad digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 45,0% 20,0% 35,0% 100% 80 

Medias - altas (7 y 8) 28,9% 31,6% 39,5% 100% 152 

Altas (9 y 10) 32,6% 31,6% 35,8% 100% 95 
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Tabla A. 27. Calificación como violencias machistas los 3 tipos de situaciones de ciberviolencias machistas. 

¿Crees que este tipo de situaciones 

pueden calificarse como violencia 

machista? (ciberviolencias machistas 

1) 

¿Crees que este tipo de situaciones 

pueden calificarse como violencia 

machista? (ciberviolencias machistas 2 - 

de carácter sexual) 

¿Crees que este tipo de situaciones 

pueden calificarse como violencia 

machista? (ciberviolencias machistas 3 - 

contexto (ex)pareja) 

No, ninguna, es normal que 

esto ocurra en Internet y 

entornos virtuales 

1,8% 
No, ninguna es violencia 

machista 
1,2% 

No, ninguna, es normal que 

algunas de estas situaciones se 

den en las relaciones de pareja 

1,2% 

No estoy segura 3,0% No estoy segura 2,7% No estoy segura 3,3% 

Solo algunas son violencia 

machista 
10,3% 

Solo algunas son violencia 

machista 
6,0% 

Solo algunas son violencia 

machista 
6,0% 

Sí, todas son violencia 

machista 
84,9% Sí, todas son violencia machista 90,0% 

Sí, todas son violencia 

machista 
89,4% 

Total 

100% 

Total 

100% 

Total 

100% 

331 331 331 

Tabla A. 28. Relación entre la frecuencia con la que encuentran situaciones y contenidos machistas en 

internet con calificarlas como violencia machista. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 

99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (r 

residuos c.e < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones 

pueden calificarse 

 como violencia machista? 

 (ciberviolencias machistas 1) ** 

Frecuencia con la que se encuentran con situaciones o contenidos machistas en 

internet (agregada) 

Con poca frecuencia 
Con 

frecuencia 

Con bastante 

frecuencia 
Total 

No, ninguna, es normal que esto ocurra en 

Internet y entornos virtuales 
4,9% 0,0% 0,0% 1,8% 6 

No estoy segura 4,1% 0,9% 4,0% 3,0% 10 

Solo algunas son violencia machista 13,9% 10,2% 5,9% 10,3% 34 

Sí, todas son violencia machista 77,0% 88,9% 90,1% 84,9% 281 

Total 100% 100% 100% 100% 331 
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Tabla A. 29. Relación entre la vivencia de situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual con 

calificarlas como tales. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  

relación positiva entre categorías (residuos corregidos estandarizados > 1,96),  relación negativa (residuos 

corregidos estandarizados < -1,96) 

 ¿Crees que este tipo de situaciones pueden 

calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 2 - de carácter sexual) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas de carácter sexual 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 

Vivido en 

primera persona 
Total 

No, ninguna es violencia machista 3,6% 0,0% 0,0% 1,2% 4 

No estoy segura 4,5% 1,9% 1,8% 2,7% 9 

Solo algunas son violencia machista 6,3% 1,9% 7,2% 6,0% 20 

Sí, todas son violencia machista 85,6% 96,2% 91,0% 90,0% 
29

8 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 
33

1 

Tabla A. 30. Relación entre la vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) 

pareja con calificarlas como tales. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 

95%).  relación positiva entre categorías (residuos corregidos estandarizados > 1,96),  relación negativa 

(residuos corregidos estandarizados < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden 

calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 3 - contexto 

(ex)pareja) 

Vivencia de situaciones de ciberviolencias machistas en el contexto de la (ex) pareja 

No 
Solo en amigas o 

conocidas 
Vivido en primera persona Total 

No, ninguna, es normal que algunas de 

estas situaciones se den en las relaciones 

de pareja 

2,7% 0,0% ,8% 1,2% 4 

No estoy segura 3,5% 4,2% 2,5% 3,3% 11 

Solo algunas son violencia machista 5,3% 3,1% 9,0% 6,0% 20 

Sí, todas son violencia machista 88,5% 92,7% 87,7% 89,4% 296 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100% 331 
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Tabla A. 31. Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones o contenidos machistas 

en internet y las opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, 

* - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (r residuos c.e < -1,96)

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 1) 

No, ninguna, es normal 

(…) 

No estoy 

segura 
Solo algunas (…) Sí, todas (…) Total 

Total 1,8% 3,0% 10,3% 84,9% 100% 331 

Calificación de las 

desigualdades que 

actualmente existen entre 

hombres y mujeres en 

España (agrupada) *** 

Inexistentes o 

pequeñas 
11,8% 11,8% 11,8% 64,7% 100% 34 

Bastante grandes 0,0% 2,9% 11,4% 85,7% 100% 175 

Muy grandes 1,7% ,8% 7,4% 90,1% 100% 121 

Posición ante situaciones 

y comportamientos que 

pueden producirse en las 

relaciones de pareja hacia 

las mujeres 

Posición menos 

critica 
3,8% 2,8% 10,4% 83,0% 100% 106 

Posición más 

crítica 
0,9% 3,1% 10,2% 85,8% 100% 225 

Tabla A. 32 Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones de ciberviolencia machista 

de carácter sexual y las opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** 

- 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < 

-1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 2 - de carácter sexual) 

No, ninguna (…) 
No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 
Sí, todas (…) Total 

Total 1,2% 2,7% 6,0% 90,0% 100% 331 

Calificación de las 

desigualdades que 

actualmente existen entre 

hombres y mujeres en 

España (agrupada) *** 

Inexistentes o 

pequeñas 
11,8% 11,8% 5,9% 70,6% 100% 34 

Bastante grandes 0,0% 1,7% 6,3% 92,0% 100% 175 

Muy grandes 0,0% 1,7% 5,0% 93,4% 100% 121 

Posición ante situaciones y 

comportamientos en las 

relaciones de pareja hacia las 

mujeres 

Posición menos critica 1,9% 1,9% 3,8% 92,5% 100% 106 

Posición más crítica 0,9% 3,1% 7,1% 88,9% 100% 225 
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Tabla A. 33. Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones de ciberviolencia 

machista en el contexto de (ex) pareja y las opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de 

confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación 

negativa (residuos c.e < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 3 - contexto (ex)pareja) 

No, ninguna, 

(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 
Sí, todas (…) Total 

Total 1,2% 3,3% 6,0% 89,4% 100% 331 

Calificación de las 

desigualdades que 

actualmente existen entre 

hombres y mujeres en España 

(agrupada) ** 

Inexistentes o pequeñas 5,9% 5,9% 14,7% 73,5% 100% 34 

Bastante grandes 0,0% 5,1% 6,9% 88,0% 100% 175 

Muy grandes 1,7% 0,0% 2,5% 95,9% 100% 121 

Posición ante situaciones y 

comportamientos en las 

relaciones de pareja hacia las 

mujeres 

Posición menos critica 1,9% 6,6% 7,5% 84,0% 100% 106 

Posición más crítica 0,9% 1,8% 5,3% 92,0% 100% 225 

Tabla A. 34. Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones o contenidos machistas 

en internet y características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, 

** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e 

< -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 1) 

No, ninguna, 

(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 

Sí, todas 

(…) 
Total 

Total 1,8% 3,0% 10,3% 84,9% 100% 331 

Tramos 

de edad 

Entre 18 y 29 años 3,0% 3,0% 9,0% 85,1% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 0,0% 3,6% 8,9% 87,5% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 0,0% 3,0% 10,1% 86,9% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 2,3% 3,4% 13,8% 80,5% 100% 87 

60 años o más 9,1% 0,0% 4,5% 86,4% 100% 22 

País de 

origen 

España 1,3% 3,0% 9,7% 85,9% 100% 298 

Fuera de España 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 100% 12 

Hábitat 
Rural 0,0% 1,8% 5,5% 92,7% 100% 55 

Urbano 2,0% 3,1% 11,8% 83,1% 100% 254 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 2,0% 3,6% 9,5% 85,0% 100% 253 

Sí 0,0% 0,0% 15,3% 84,7% 100% 59 
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¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 1) 

No, ninguna, 

(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 

Sí, todas 

(…) 
Total 

Nivel 

máximo 

de 

estudios 

*** 

Educación secundaria obligatoria o inferior 12,9% 9,7% 19,4% 58,1% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria 0,0% 0,0% 10,8% 89,2% 100% 37 

FP de grado superior 0,0% 2,7% 24,3% 73,0% 100% 37 

Estudios universitarios ,5% 2,4% 6,8% 90,3% 100% 207 

Situación 

laboral * 

Trabajo 1,2% 3,5% 9,3% 86,0% 100% 172 

En situación de desempleo 0,0% 0,0% 13,0% 87,0% 100% 46 

Estudio 0,0% 3,3% 10,0% 86,7% 100% 30 

Estudio y trabajo 0,0% 2,9% 5,7% 91,4% 100% 35 

Jubilada o pensionista 10,5% 0,0% 21,1% 68,4% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 10,0% 10,0% 20,0% 60,0% 100% 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 1,7% 3,4% 13,6% 81,3% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella 0,0% 2,3% 9,3% 88,4% 100% 43 

No tengo pareja (s) 2,2% 2,2% 5,4% 90,3% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 0,0% 3,5% 8,5% 87,9% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 3,1% 0,0% 12,5% 84,4% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 2,9% 2,9% 12,3% 81,9% 100% 138 

Tabla A. 35. Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones de ciberviolencia 

machista de carácter sexual y características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de 

confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación 

negativa (residuos c.e < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 2 - de carácter sexual) 

No, 

ninguna(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 

Sí, todas 

(…) 
Total 

Total 1,2% 2,7% 6,0% 90,0% 100% 
33

1 

Tramos 

de edad 

Entre 18 y 29 años 1,5% 1,5% 7,5% 89,6% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 0,0% 3,6% 3,6% 92,9% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 1,0% 2,0% 4,0% 92,9% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 0,0% 4,6% 9,2% 86,2% 100% 87 

60 años o más 9,1% 0,0% 4,5% 86,4% 100% 22 

País de 

origen 

España 1,0% 3,0% 4,7% 91,3% 100% 
29

8 

Fuera de España 0,0% 0,0% 16,7% 83,3% 100% 12 

Rural 0,0% 0,0% 3,6% 96,4% 100% 55 
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¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 2 - de carácter sexual) 

No, 

ninguna(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 

Sí, todas 

(…) 
Total 

Hábitat Urbano 1,6% 3,5% 5,5% 89,4% 100% 
25

4 

Zona 

residencia

No 1,2% 2,8% 5,1% 90,9% 100% 
25

3 

Sí 1,7% 3,4% 5,1% 89,8% 100% 59 

Nivel 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o inferior 6,5% 6,5% 9,7% 77,4% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria 0,0% 2,7% 5,4% 91,9% 100% 37 

FP de grado superior 2,7% 5,4% 8,1% 83,8% 100% 37 

Estudios universitarios ,5% 1,9% 3,9% 93,7% 100% 
20

7 

Situación

laboral 

Trabajo ,6% 3,5% 4,7% 91,3% 100% 
17

2 

En situación de desempleo 2,2% 2,2% 6,5% 89,1% 100% 46 

Estudio 0,0% 0,0% 6,7% 93,3% 100% 30 

Estudio y trabajo 0,0% 5,7% 5,7% 88,6% 100% 35 

Jubilada o pensionista 5,3% 0,0% 0,0% 94,7% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 10,0% 0,0% 10,0% 80,0% 100% 10 

Pareja 

en la 

actualidad

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 2,3% 3,4% 5,7% 88,6% 100% 
17

6 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella 0,0% 0,0% 4,7% 95,3% 100% 43 

No tengo pareja (s) 0,0% 3,2% 4,3% 92,5% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 0,0% 4,3% 5,7% 90,1% 100% 
14

1 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 2,9% 2,2% 5,1% 89,9% 100% 
13

8 

máximo de 

turística de
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Tabla A. 36. Relación entre la calificación como violencia machista las situaciones de ciberviolencia 

machista en el contexto de (ex) pareja y características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): 

niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96), 

 relación negativa (residuos c.e s < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones pueden calificarse como violencia machista? 

(ciberviolencias machistas 3 - contexto (ex)pareja) 

No, ninguna, 

(…) 

No estoy 

segura 

Solo algunas 

(…) 
Sí, todas s(…) Total 

Total 1,2% 3,3% 6,0% 89,4% 100% 331 

Tramos de 

edad ** 

Entre 18 y 29 años 0,0% 6,0% 13,4% 80,6% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 0,0% 1,8% 7,1% 91,1% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 0,0% 3,0% 4,0% 92,9% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 2,3% 3,4% 2,3% 92,0% 100% 87 

60 años o más 9,1% 0,0% 4,5% 86,4% 100% 22 

País de 

origen 

España 1,0% 3,4% 6,0% 89,6% 100% 298 

Fuera de España 0,0% 0,0% 8,3% 91,7% 100% 12 

Hábitat 
Rural 0,0% 1,8% 7,3% 90,9% 100% 55 

Urbano 1,6% 3,5% 5,9% 89,0% 100% 254 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 1,6% 3,6% 7,1% 87,7% 100% 253 

Sí 0,0% 1,7% 1,7% 96,6% 100% 59 

Nivel 

máximo 

de 

estudios ** 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
9,7% 6,5% 3,2% 80,6% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria 0,0% 5,4% 13,5% 81,1% 100% 37 

FP de grado superior 0,0% 2,7% 10,8% 86,5% 100% 37 

Estudios universitarios ,5% 2,4% 4,3% 92,8% 100% 207 

Situación 

laboral ** 

Trabajo ,6% 2,3% 5,8% 91,3% 100% 172 

En situación de desempleo 0,0% 0,0% 2,2% 97,8% 100% 46 

Estudio 0,0% 10,0% 10,0% 80,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 0,0% 5,7% 8,6% 85,7% 100% 35 

Jubilada o pensionista 10,5% 5,3% 5,3% 78,9% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 10,0% 0,0% 10,0% 80,0% 100% 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 1,1% 2,3% 6,3% 90,3% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella 0,0% 7,0% 9,3% 83,7% 100% 43 

No tengo pareja (s) 2,2% 3,2% 4,3% 90,3% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 0,0% 2,8% 7,8% 89,4% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 3,1% 6,3% 3,1% 87,5% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 2,2% 2,9% 5,1% 89,9% 100% 138 
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Tabla A. 37. Relación entre la identificación de las situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual 

como delito con las opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 

99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (r residuos c.e < 

-1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones son delitos? (ciberviolencias 

machistas 2 - de carácter sexual) 

No No estoy segura Depende Sí Total 

Total ,3% 1,8% 5,8% 92,1% 100% 329 

Calificación de las 

desigualdades que 

actualmente existen entre 

hombres y mujeres en 

España (agrupada) * 

Inexistentes o pequeñas 2,9% 2,9% 8,8% 85,3% 100% 34 

Bastante grandes 0,0% 1,1% 7,4% 91,4% 100% 175 

Muy grandes 0,0% 2,5% 1,7% 95,8% 100% 119 

Posición ante situaciones y 

comportamientos que 

pueden producirse en las 

relaciones de pareja hacia 

las mujeres 

Posición menos critica ,9% 2,8% 5,7% 90,6% 100% 106 

Posición más crítica 0,0% 1,3% 5,8% 92,8% 100% 223 

Tabla A. 38. Relación entre la identificación de las situaciones de ciberviolencia machista en el contexto de 

pareja como delito con las opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, 

** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e 

< -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones son delitos? 

(ciberviolencias machistas  3 - contexto (ex)pareja) 

No 
No estoy 

segura 
Depende Sí Total 

Total ,6% 4,9% 14,3% 80,2% 100% 329 

Calificación de las desigualdades que 

actualmente existen entre hombres y 

mujeres en España (agrupada) ** 

Inexistentes o pequeñas 2,9% 5,9% 20,6% 70,6% 100% 34 

Bastante grandes ,6% 5,1% 17,7% 76,6% 100% 175 

Muy grandes 0,0% 4,2% 7,6% 88,2% 100% 119 

Posición ante situaciones y 

comportamientos que pueden producirse 

en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres * 

Posición menos critica 1,9% 7,5% 18,9% 71,7% 100% 106 

Posición más crítica 0,0% 3,6% 12,1% 84,3% 100% 223 
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99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa 

(residuos c.e < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones son delitos? (ciberviolencias machistas 2 - 

de carácter sexual) 

No 
No estoy 

segura 
Depende Sí Total 

Total ,3% 1,8% 5,8% 92,1% 100% 329 

Tramos de 

edad * 

Entre 18 y 29 años 0,0% 4,5% 7,5% 88,1% 100% 67 

Entre 30 y 39 años 0,0% 1,8% 10,7% 87,5% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 0,0% 1,0% 3,0% 96,0% 100% 99 

Entre 50 y  59 años 0,0% 1,2% 3,5% 95,3% 100% 86 

60 años o más 4,8% 0,0% 9,5% 85,7% 100% 21 

País de 

origen * 

España 0,0% 2,0% 4,7% 93,2% 100% 296 

Fuera de España 0,0% 0,0% 25,0% 75,0% 100% 12 

Hábitat 
Rural 0,0% 3,6% 3,6% 92,7% 100% 55 

Urbano ,4% 1,6% 6,0% 92,1% 100% 252 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No ,4% ,8% 5,2% 93,7% 100% 252 

Sí 0,0% 6,9% 6,9% 86,2% 100% 58 

Nivel 

máximo 

de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o inferior 0,0% 0,0% 6,7% 93,3% 100% 30 

Educación secundaria no obligatoria 0,0% 2,7% 5,4% 91,9% 100% 37 

FP de grado superior 0,0% 0,0% 2,7% 97,3% 100% 37 

Estudios universitarios ,5% 2,4% 5,8% 91,3% 100% 206 

Situación 

laboral ** 

Trabajo 0,0% 1,2% 5,8% 93,0% 100% 171 

En situación de desempleo 0,0% 0,0% 4,3% 95,7% 100% 46 

Estudio 0,0% 10,0% 10,0% 80,0% 100% 30 

Estudio y trabajo 0,0% 2,9% 5,7% 91,4% 100% 35 

Jubilada o pensionista 5,6% 0,0% 0,0% 94,4% 100% 18 

Trabajo doméstico no remunerado 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100% 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) ,6% 2,3% 5,7% 91,5% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella 0,0% 4,7% 4,7% 90,7% 100% 43 

No tengo pareja (s) 0,0% 0,0% 5,5% 94,5% 100% 91 

Hijos/as? 

No, no tengo hijos/as 0,0% 4,3% 7,1% 88,7% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 0,0% 0,0% 3,3% 96,7% 100% 30 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as ,7% 0,0% 4,3% 94,9% 100% 138 

Tabla A. 39 Relación entre la identificación de las situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual 

como delito y características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 
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- 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (r residuos c.e > 1,96),  relación negativa (r 

residuos c.e < -1,96) 

¿Crees que este tipo de situaciones son delitos? (ciberviolencias machistas  

3 - contexto (ex)pareja) 

No 
No estoy 

segura 
Depende Sí Total 

Total ,6% 4,9% 14,3% 80,2% 100% 329 

Tramos de edad ** 

Entre 18 y 29 años 1,5% 9,1% 21,2% 68,2% 100% 66 

Entre 30 y 39 años 0,0% 0,0% 21,4% 78,6% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 0,0% 3,1% 13,3% 83,7% 100% 98 

Entre 50 y  59 años 0,0% 8,0% 6,9% 85,1% 100% 87 

60 años o más 4,5% 0,0% 9,1% 86,4% 100% 22 

País de origen 
España ,3% 5,1% 13,2% 81,4% 100% 296 

Fuera de España 0,0% 8,3% 33,3% 58,3% 100% 12 

Hábitat 
Rural 1,8% 5,5% 16,4% 76,4% 100% 55 

Urbano ,4% 5,2% 13,5% 81,0% 100% 252 

Zona turística de 

residencia 

No ,8% 4,0% 13,9% 81,3% 100% 251 

Sí 0,0% 10,2% 13,6% 76,3% 100% 59 

Nivel máximo de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
0,0% 13,3% 13,3% 73,3% 100% 30 

Educación secundaria no obligatoria  0,0% 8,1% 16,2% 75,7% 100% 37 

FP de grado superior 0,0% 2,7% 8,1% 89,2% 100% 37 

Estudios universitarios 1,0% 3,9% 14,6% 80,6% 100% 206 

Situación laboral * 

Trabajo 0,0% 5,8% 14,6% 79,5% 100% 171 

En situación de desempleo 0,0% 0,0% 6,5% 93,5% 100% 46 

Estudio 3,4% 10,3% 17,2% 69,0% 100% 29 

Estudio y trabajo 0,0% 0,0% 22,9% 77,1% 100% 35 

Jubilada o pensionista 5,3% 10,5% 5,3% 78,9% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 0,0% 10,0% 10,0% 80,0% 100% 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) ,6% 5,1% 16,0% 78,3% 100% 175 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella 
2,3% 7,0% 16,3% 74,4% 100% 43 

No tengo pareja (s) 0,0% 4,3% 8,7% 87,0% 100% 92 

Hijos/as? 

No, no tengo hijos/as ,7% 7,1% 19,3% 72,9% 100% 140 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
0,0% 6,3% 3,1% 90,6% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as ,7% 2,9% 10,9% 85,4% 100% 137 

Tabla A. 40. Relación entre la identificación de las situaciones de ciberviolencia machista en el contexto de 

pareja como delito y características sociodemográficas. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** 
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Tabla A. 41. Percepción de riesgo personal en torno a ciertas conductas en internet. Medias de una escala 1 

nada peligroso a 5 muy peligroso 

¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? 

Media sd N  

Mostrar imágenes o videos sexys míos con el móvil o redes sociales 4,84 ,552 329 

Poner información personal en la red (donde vives, donde trabajas o estudias, tu teléfono, etc.) 4,54 ,760 330 

Quedar con una persona con la que llevo chateando poco tiempo y no conozco presencialmente 4,49 ,807 330 

Chatear repetidas veces con una persona de la que no tengo indicios de quién es 4,30 ,912 330 

Tener un perfil abierto en las redes sociales 3,57 1,249 330 

Subir una foto o vídeo en el que salgo 3,06 1,132 330 
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Tabla A. 42. Percepción de riesgo personal en torno a ciertas conductas en internet según tipos de 

experiencias en situaciones de ciberviolencia machista. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras 

independientes (t - Sudent): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media 

inferior 

¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para 

ti? 

Poner información personal 

en la red (donde vives, 

donde trabajas o estudias, tu 

teléfono, etc.) 

Quedar con una persona con la 

que llevo chateando poco 

tiempo y no conozco 

presencialmente 

Mostrar imágenes o 

videos sexys míos con el 

móvil o redes sociales 

Media sd N  Media sd N Media sd N  

Total 4,54 ,760 330 4,49 ,807 330 4,84 ,552 329 

Frecuencia situaciones o 

contenidos machistas en 

internet 

Con poca frecuencia 4,50 ,765 121 4,44 ,921 121 4,83 ,615 121 

Con frecuencia 4,47 ,859 108 4,44 ,813 108 4,91 ,350 108 

Con bastante frecuencia 4,65 ,623 101 4,60 ,634 101 4,79 ,640 100 

Vivencia de situaciones 

de ciberviolencias 

machistas de carácter 

sexual 

No 4,55 ,773 110 4,55 ,820 110 4,83 ,572 110 

Solo en amigas o conocidas 4,45 ,748 53 4,43 ,694 53 4,83 ,509 53 

Vivido en primera persona 4,56 ,757 167 4,47 ,835 167 4,86 ,553 166 

Vivencia de situaciones 

de ciberviolencias 

machistas en el contexto 

de la (ex) pareja 

No 4,46 ,890 112 4,52 ,771 112 4,77 ,747 111 

Solo en amigas o conocidas 4,59 ,642 96 4,53 ,820 96 4,89 ,352 96 

Vivido en primera persona 4,57 ,716 122 4,43 ,833 122 4,87 ,463 122 

Subir una foto o vídeo en el 

que salgo 

Tener un perfil abierto en 

las redes sociales 

Chatear repetidas veces 

con una persona de la que 

no tengo indicios de quién 

es 

Media sd N Media sd N Media sd N  

Total 3,06 1,132 330 3,57 1,249 330 4,30 ,912 330 

Frecuencia situaciones o 

contenidos machistas en 

internet * 

Con poca frecuencia 3,11 1,217 121 3,40 1,256 121 4,25 ,994 121 

Con frecuencia 2,87 1,060 108 3,48 1,249 108 4,23 ,903 108 

Con bastante frecuencia 3,22 1,083 101 3,85 1,203 101 4,45 ,806 101 

Vivencia de situaciones 

de ciberviolencias 

machistas de carácter 

sexual * 

No 3,03 1,267 110 3,44 1,331 110 4,40 ,859 110 

Solo en amigas o conocidas 3,25 1,108 53 3,28 1,150 53 4,11 ,954 53 

Vivido en primera persona 3,03 1,044 167 3,74 1,202 167 4,30 ,928 167 

Vivencia de situaciones 

de ciberviolencias 

machistas en el contexto 

de la (ex) pareja 

No 3,10 1,301 112 3,54 1,244 112 4,34 ,896 112 

Solo en amigas o conocidas 3,00 ,962 96 3,42 1,102 96 4,31 ,862 96 

Vivido en primera persona 3,08 1,095 122 3,71 1,351 122 4,26 ,969 122 
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¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (1/2) 

Poner información personal en la 

red (donde vives, donde trabajas o 

estudias, tu teléfono, etc.) 

Quedar con una persona con 

la que llevo chateando poco 

tiempo y no conozco 

presencialmente 

Mostrar imágenes o videos 

sexys míos con el móvil o 

redes sociales 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 4,54 ,760 330 4,49 ,807 330 4,84 ,552 329 

Tramos 

de edad 

(Quedar (…) 

** / Mostrar 

(…) ***) 

Entre 18 y 29 años 4,58 ,678 67 4,31 ,874 67 4,61 ,852 67 

Entre 30 y 39 años 4,46 ,713 56 4,25 ,858 56 4,84 ,532 56 

Entre 40  y 49 años 4,57 ,718 98 4,59 ,744 98 4,95 ,221 98 

Entre 50 y  59 años 4,57 ,802 87 4,69 ,616 87 4,94 ,279 87 

60 años o más 4,32 1,086 22 4,41 1,141 22 4,67 ,966 21 

País de 

origen 

España 4,54 ,762 297 4,49 ,818 297 4,86 ,507 297 

Fuera de España 4,50 ,798 12 4,50 ,798 12 4,82 ,603 11 

Hábitat 
Rural 4,55 ,689 55 4,47 ,766 55 4,82 ,611 55 

Urbano 4,53 ,784 253 4,48 ,834 253 4,86 ,500 252 

Zona 

turística 

de 

residencia 

No 4,54 ,727 252 4,51 ,786 252 4,86 ,482 251 

Sí 4,49 ,917 59 4,37 ,945 59 4,81 ,656 59 

Nivel 

máximo 

de 

estudios 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
4,81 ,477 31 4,74 ,631 31 4,94 ,359 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  
4,38 ,828 37 4,41 ,762 37 4,78 ,584 37 

FP de grado superior 4,73 ,608 37 4,65 ,633 37 4,86 ,419 37 

Estudios universitarios 4,48 ,801 206 4,43 ,873 206 4,85 ,544 205 

Situación 

laboral 

Trabajo 4,47 ,828 171 4,47 ,863 171 4,87 ,469 170 

En situación de desempleo 4,74 ,491 46 4,59 ,717 46 4,98 ,147 46 

Estudio 4,60 ,724 30 4,43 ,817 30 4,77 ,568 30 

Estudio y trabajo 4,46 ,780 35 4,34 ,802 35 4,60 ,914 35 

Jubilada o pensionista 4,58 ,769 19 4,68 ,671 19 4,89 ,459 19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
4,60 ,699 10 4,40 ,843 10 5,00 0,000 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo con ella (s) 
4,48 ,821 176 4,51 ,800 176 4,86 ,507 175 

Sí, tengo pareja (s), pero no 

convivo con ella  
4,60 ,695 43 4,42 ,852 43 4,72 ,766 43 

No tengo pareja (s) 4,59 ,682 92 4,47 ,845 92 4,89 ,377 92 
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¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (1/2) 

Poner información personal en la 

red (donde vives, donde trabajas o 

estudias, tu teléfono, etc.) 

Quedar con una persona con 

la que llevo chateando poco 

tiempo y no conozco 

presencialmente 

Mostrar imágenes o videos 

sexys míos con el móvil o 

redes sociales 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Hijos/as 

(Quedar 

(…) **) 

No, no tengo hijos/as 4,50 ,762 141 4,33 ,900 141 4,80 ,612 141 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo ellos/as 
4,50 ,718 32 4,44 ,801 32 4,84 ,448 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo 

con ellos/as 
4,58 ,783 137 4,65 ,703 137 4,90 ,420 136 

¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (2/2) 

Subir una foto o vídeo en el que 

salgo 

Tener un perfil abierto 

en las redes sociales 

Chatear repetidas veces con una 

persona de la que no tengo indicios de 

quién es 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 3,06 1,132 330 3,57 1,249 330 4,30 ,912 330 

Tramos de 

edad *** 

Entre 18 y 29 años 2,69 1,003 67 3,81 1,246 67 4,07 1,020 67 

Entre 30 y 39 años 3,14 1,103 56 3,75 1,179 56 3,93 1,042 56 

Entre 40  y 49 años 3,10 1,010 98 3,53 1,220 98 4,52 ,735 98 

Entre 50 y  59 años 3,21 1,304 87 3,44 1,282 87 4,51 ,697 87 

60 años o más 3,27 1,202 22 3,05 1,290 22 4,18 1,220 22 

País de 

origen 

España 3,08 1,120 297 3,62 1,242 297 4,31 ,914 297 

Fuera de España 3,00 1,348 12 3,17 1,337 12 4,33 ,778 12 

Hábitat 
Rural 3,11 1,165 55 3,60 1,256 55 4,25 ,907 55 

Urbano 3,06 1,114 253 3,59 1,249 253 4,30 ,924 253 

Zona 

turística de 

residencia 

No 3,11 1,069 252 3,65 1,219 252 4,31 ,893 252 

Sí 2,92 1,330 59 3,31 1,342 59 4,22 1,018 59 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Educación 

secundaria 

obligatoria o inferior 

3,32 1,222 31 3,77 1,230 31 4,48 ,724 31 

Educación 

secundaria no 

obligatoria  

3,19 1,126 37 3,41 1,235 37 4,27 ,804 37 

FP de grado superior 3,14 ,887 37 3,65 1,338 37 4,41 ,896 37 

Estudios 

universitarios 
3,00 1,146 206 3,58 1,242 206 4,25 ,965 206 

Trabajo 3,02 1,137 171 3,48 1,308 171 4,31 ,916 171 
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¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (2/2) 

Subir una foto o vídeo en el que 

salgo 

Tener un perfil abierto 

en las redes sociales 

Chatear repetidas veces con una 

persona de la que no tengo indicios de 

quién es 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Situación 

laboral 

En situación de 

desempleo 
3,37 1,123 46 3,80 1,147 46 4,33 ,845 46 

Estudio 2,87 1,074 30 3,70 1,236 30 3,73 1,112 30 

Estudio y trabajo 2,94 1,136 35 3,74 1,146 35 4,37 ,770 35 

Jubilada o 

pensionista 
3,26 1,147 19 3,53 1,307 19 4,63 ,895 19 

Trabajo doméstico 

no remunerado 
3,30 ,823 10 3,70 ,949 10 4,70 ,483 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo con ella (s) 
3,01 1,156 176 3,52 1,242 176 4,35 ,894 176 

Sí, tengo pareja (s), 

pero no convivo con 

ella  

2,91 1,130 43 3,56 1,333 43 4,07 1,009 43 

No tengo pareja (s) 3,27 1,039 92 3,73 1,223 92 4,30 ,911 92 

Hijos/as *** 

No, no tengo hijos/as 2,93 1,073 141 3,62 1,263 141 4,05 1,037 141 

Sí, tengo hijos/as 

pero no convivo 

ellos/as 

3,22 1,184 32 3,16 1,081 32 4,31 ,931 32 

Sí, tengo hijos/as y 

convivo con ellos/as 
3,18 1,152 137 3,66 1,263 137 4,54 ,697 137 

Tabla A. 44. Percepción de riesgo personal en torno a ciertas conductas en internet según perfil digital. 

Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (t – Sudent o ANOVA): niveles de confianza 

(*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  inferior 

¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (1/2) 

Poner información 

personal en la red (donde 

vives, donde trabajas o 

estudias, tu teléfono, etc.) 

Quedar con una persona 

con la que llevo chateando 

poco tiempo y no conozco 

presencialmente 

Mostrar imágenes o videos 

sexys míos con el móvil o 

redes sociales 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 4,54 ,760 330 4,49 ,807 330 4,84 ,552 329 

Frecuencia de 

uso habitual 

de internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional, de forma no 

diaria y menos de una hora al día 
4,53 ,816 40 4,50 ,877 40 4,80 ,608 40 

Entre 1 y 2 horas al día 4,63 ,741 90 4,56 ,766 90 4,92 ,308 90 

Entre 3 y 5 horas al día 4,58 ,733 111 4,58 ,745 111 4,87 ,488 111 

Más de 5 horas al día 4,40 ,779 89 4,31 ,874 89 4,74 ,750 88 

Ninguna frecuencia 3,67 2,309 3 3,67 2,309 3 3,67 2,309 3 
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¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (1/2) 

Poner información 

personal en la red (donde 

vives, donde trabajas o 

estudias, tu teléfono, etc.) 

Quedar con una persona 

con la que llevo chateando 

poco tiempo y no conozco 

presencialmente 

Mostrar imágenes o videos 

sexys míos con el móvil o 

redes sociales 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Poca frecuencia 4,67 ,577 3 4,33 1,155 3 4,33 1,155 3 

Mucha frecuencia 4,54 ,740 323 4,50 ,786 323 4,86 ,504 322 

Frecuencia de 

uso de 

Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,52 ,845 92 4,41 ,841 92 4,76 ,735 91 

Poca frecuencia 4,52 ,763 128 4,51 ,823 128 4,86 ,528 128 

Mucha frecuencia 4,57 ,686 108 4,55 ,766 108 4,90 ,360 108 

Frecuencia de 

uso de 

Instagram 

(agrupada) ** 

Ninguna frecuencia 4,55 ,913 80 4,60 ,789 80 4,90 ,521 79 

Poca frecuencia 4,58 ,692 104 4,63 ,713 104 4,89 ,481 104 

Mucha frecuencia 4,50 ,723 141 4,33 ,866 141 4,77 ,614 141 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,57 ,777 191 4,51 ,820 191 4,84 ,625 190 

Poca frecuencia 4,47 ,733 92 4,46 ,790 92 4,84 ,475 92 

Mucha frecuencia 4,55 ,772 42 4,45 ,832 42 4,88 ,328 42 

Frecuencia de 

uso de Tik 

Tok 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,54 ,776 239 4,54 ,765 239 4,87 ,524 238 

Poca frecuencia 4,50 ,754 52 4,42 ,936 52 4,75 ,682 52 

Mucha frecuencia 4,56 ,705 34 4,29 ,906 34 4,79 ,538 34 

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,53 ,745 230 4,52 ,752 230 4,87 ,521 230 

Poca frecuencia 4,49 ,856 72 4,39 ,943 72 4,77 ,659 71 

Mucha frecuencia 4,75 ,608 24 4,54 ,932 24 4,83 ,482 24 

Frecuencia de 

uso de 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,54 ,770 310 4,50 ,812 310 4,86 ,532 309 

Poca frecuencia 4,62 ,650 13 4,38 ,768 13 4,62 ,768 13 

Mucha frecuencia 4,50 ,707 2 3,50 ,707 2 3,50 ,707 2 

Nivel de 

competencias 

en seguridad 

digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 4,28 ,954 80 4,41 ,882 80 4,87 ,540 79 

Medias - altas (7 y 8) 4,61 ,653 151 4,52 ,790 151 4,79 ,659 151 

Altas (9 y 10) 4,66 ,694 95 4,53 ,770 95 4,91 ,329 95 
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¿En qué medida crees que las siguientes conductas en internet son un peligro para ti? (2/2) 

Subir una foto o vídeo en 

el que salgo 

Tener un perfil abierto en 

las redes sociales 

Chatear repetidas veces con una 

persona de la que no tengo 

indicios de quién es 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 3,06 1,132 330 3,57 1,249 330 4,30 ,912 330 

Frecuencia de 

uso habitual 

de internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de forma no 

diaria y menos de una hora al día 
3,20 1,203 40 3,40 1,392 40 4,40 1,008 40 

Entre 1 y 2 horas al día 3,09 1,186 90 3,59 1,289 90 4,41 ,820 90 

Entre 3 y 5 horas al día 3,13 1,063 111 3,64 1,135 111 4,32 ,926 111 

Más de 5 horas al día 2,90 1,129 89 3,53 1,289 89 4,12 ,927 89 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,00 1,732 3 3,67 2,309 3 3,67 2,309 3 

Poca frecuencia 3,33 ,577 3 3,00 1,000 3 4,00 1,732 3 

Mucha frecuencia 3,06 1,130 323 3,57 1,245 323 4,31 ,890 323 

Frecuencia de 

uso de 

Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,11 1,227 92 3,57 1,369 92 4,12 1,047 92 

Poca frecuencia 2,97 1,079 128 3,49 1,184 128 4,34 ,926 128 

Mucha frecuencia 3,14 1,115 108 3,66 1,232 108 4,42 ,750 108 

Frecuencia de 

uso de 

Instagram 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 3,10 1,289 80 3,33 1,281 80 4,49 ,871 80 

Poca frecuencia 3,21 1,196 104 3,63 1,184 104 4,35 ,868 104 

Mucha frecuencia 2,91 ,967 141 3,66 1,281 141 4,16 ,958 141 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,10 1,205 191 3,51 1,239 191 4,34 ,914 191 

Poca frecuencia 3,08 ,929 92 3,70 1,220 92 4,30 ,886 92 

Mucha frecuencia 2,76 1,144 42 3,55 1,400 42 4,10 ,983 42 

Frecuencia de 

uso de Tik 

Tok 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,10 1,171 239 3,54 1,239 239 4,37 ,893 239 

Poca frecuencia 2,92 1,082 52 3,50 1,379 52 4,12 ,983 52 

Mucha frecuencia 2,94 ,919 34 3,97 1,058 34 4,09 ,933 34 

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,07 1,093 230 3,57 1,248 230 4,34 ,906 230 

Poca frecuencia 3,04 1,204 72 3,58 1,319 72 4,13 ,963 72 

Mucha frecuencia 3,04 1,367 24 3,50 1,142 24 4,42 ,830 24 

Frecuencia de 

uso de 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,03 1,132 310 3,56 1,260 310 4,32 ,906 310 

Poca frecuencia 3,69 ,947 13 3,85 1,144 13 4,00 ,913 13 

Mucha frecuencia 3,00 0,000 2 3,50 2,121 2 2,50 ,707 2 

Nivel de 

competencias 

en seguridad 

digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 6) 2,91 1,127 80 3,14 1,240 80 4,11 ,981 80 

Medias - altas (7 y 8) 2,97 1,073 151 3,71 1,203 151 4,36 ,890 151 

Altas (9 y 10) 3,32 1,187 95 3,69 1,264 95 4,36 ,886 95 
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Tabla A. 45. Percepción del riesgo para ciertos colectivos de conductas en internet. Porcentajes de respuesta 

y medias (escala 1 al 5). Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras relacionadas (comparación con 

“mujeres”; t – Sudent): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media inferior 

¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

Mucho menos 

peligrosas 

Menos 

peligrosas 

Igual de 

peligrosas Más peligrosas 

Mucho más 

peligrosas Total Media sd 

Hombres ** 25,5% 38,0% 31,3% 1,8% 3,3% 100% 329 2,19 ,952 

Mujeres 0,6% 0,9% 21,5% 24,2% 52,7% 100% 330 4,28 ,872 

Jóvenes ** 1,2% 0,0% 7,3% 15,5% 76,0% 100% 329 4,65 ,722 

Personas 

adultas ** 
3,0% 15,2% 53,6% 17,3% 10,9% 100% 330 3,18 ,923 

Tabla A. 46. Percepción del riesgo para ciertos colectivos de conductas en internet según vivencia de 

ciberviolencias machistas. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (t – Sudent o 

ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media inferior 

Mujeres Jóvenes Hombres Personas adultas 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 4,28 ,872 330 4,65 ,722 329 2,19 ,952 329 3,18 ,923 330 

Frecuencia 

situaciones o 

contenidos 

machistas en 

internet *** 

Con poca frecuencia 3,98 ,908 121 4,57 ,742 120 2,47 ,867 121 3,28 ,906 121 

Con frecuencia 4,29 ,798 108 4,67 ,641 108 2,15 ,925 108 3,09 ,838 108 

Con bastante frecuencia 4,62 ,773 101 4,73 ,773 101 1,91 ,996 100 3,15 1,024 101 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas de 

carácter sexual * 

No 4,10 ,938 110 4,56 ,830 110 2,41 ,891 110 3,18 ,988 110 

Solo en amigas o 

conocidas 
4,32 ,872 53 4,64 ,623 53 2,17 ,778 53 3,11 ,725 53 

Vivido en primera 

persona 
4,38 ,811 167 4,71 ,670 166 2,06 1,019 166 3,20 ,939 167 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas en el 

contexto de la (ex) 

pareja 

No 4,13 ,854 112 4,59 ,705 112 2,34 ,869 111 3,21 ,915 112 

Solo en amigas o 

conocidas 
4,25 ,929 96 4,73 ,706 95 2,19 ,933 96 3,16 ,921 96 

Vivido en primera 

persona 
4,43 ,822 122 4,65 ,749 122 2,07 1,026 122 3,16 ,939 122 
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Tabla A. 47. Percepción del riesgo para ciertos colectivos de conductas en internet según características 

sociodemográficas. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (t – Sudent o ANOVA): 

niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).       media superior,     media inferior.

¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

Mujeres 1 Jóvenes 2 Hombres3 Personas adultas 4

Media sd N  Media sd N  Media sd N  Media sd N  

Total 4,28 ,872 330 4,65 ,722 329 2,19 ,952 329 3,18 ,923 330 

Tramos de 

edad 

(1 y 2 *** / 3 y 4 *) 

Entre 18 y 29 años 4,66 ,592 67 4,73 ,539 67 1,72 ,714 67 2,87 ,903 67 

Entre 30 y 39 años 4,25 ,919 56 4,84 ,373 55 2,21 1,022 56 3,09 ,940 56 

Entre 40  y 49 años 4,30 ,840 98 4,68 ,768 98 2,27 1,051 98 3,24 ,931 98 

Entre 50 y  59 años 4,13 ,900 87 4,49 ,874 87 2,38 ,870 86 3,38 ,892 87 

60 años o más 3,68 1,041 22 4,41 ,854 22 2,55 ,800 22 3,27 ,827 22 

País de origen 
España 4,31 ,845 297 4,69 ,657 296 2,16 ,940 296 3,18 ,923 297 

Fuera de España 3,83 1,030 12 4,33 1,155 12 2,58 ,900 12 3,25 ,965 12 

Hábitat * 
Rural 4,49 ,742 55 4,60 ,807 55 2,20 1,088 54 3,04 ,816 55 

Urbano 4,24 0,877 253 4,68 0,665 252 2,18 ,925 253 3,21 ,937 253 

Zona turística 

de residencia 

No 4,31 ,836 252 4,69 ,649 252 2,15 ,937 252 3,20 ,929 252 

Sí 4,17 0,950 59 4,57 0,840 58 2,33 1,015 58 3,10 ,885 59 

Nivel máximo 

de estudios *** 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
4,03 ,912 31 4,65 ,661 31 2,84 1,186 31 3,55 ,888 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  
4,35 ,857 37 4,65 ,633 37 2,33 1,042 36 3,16 

1,06

8 
37 

FP de grado superior 3,97 ,928 37 4,73 ,652 37 2,27 ,838 37 3,24 ,723 37 

Estudios universitarios 4,36 ,825 206 4,66 ,713 205 2,04 ,874 206 3,12 ,921 206 

Situación 

laboral ** 

Trabajo 4,29 ,824 171 4,72 ,634 170 2,16 ,868 170 3,25 ,882 171 

En situación de desempleo 4,11 ,971 46 4,54 ,836 46 2,61 1,238 46 3,39 
1,10

5 
46 

Estudio 4,67 ,547 30 4,67 ,606 30 1,70 ,651 30 2,83 ,874 30 

Estudio y trabajo 4,29 ,987 35 4,54 ,817 35 1,97 ,822 35 3,00 ,767 35 

Jubilada o pensionista 4,05 ,911 19 4,68 ,671 19 2,42 1,017 19 3,05 
1,07

9 
19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
4,10 ,876 10 4,70 ,675 10 2,30 1,160 10 3,00 ,667 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo 

con ella (s) 
4,20 ,909 176 4,64 ,727 176 2,27 ,916 176 3,17 ,897 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no 

convivo con ella (s) 
4,40 ,791 43 4,71 ,596 42 1,91 ,868 43 3,16 ,949 43 

No tengo pareja (s) 4,37 ,780 92 4,70 ,659 92 2,14 1,039 91 3,22 ,959 92 

No, no tengo hijos/as 4,43 ,777 141 4,76 ,545 140 1,99 ,857 140 3,13 ,943 141 
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¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

Mujeres 1 Jóvenes 2 Hombres3 Personas adultas 4

Media sd N  Media sd N  Media sd N  Media sd N  

Hijos/as ** 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo ellos/as 
3,91 ,963 32 4,44 ,759 32 2,59 ,946 32 3,09 ,777 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo 

con ellos/as 
4,21 ,886 137 4,62 ,787 137 2,29 1,008 137 3,26 ,926 137 

Tabla A. 48. Percepción del riesgo para ciertos colectivos de conductas en internet según perfil digital. 

Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (t – Sudent o ANOVA): niveles de confianza 

(*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).       media superior,      inferior.

¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

Mujeres Jóvenes Hombres Personas adultas 

Media sd N  Media sd N  Media sd N  Media sd N  

Total 4,28 ,872 330 4,65 ,722 329 2,19 ,952 329 3,18 ,923 330 

Frecuencia de 

uso habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) ** 

Nunca u ocasional, no 

diaria y menos de una 

hora al día 

3,95 1,061 40 4,64 ,811 39 2,69 1,004 39 3,25 ,809 40 

Entre 1 y 2 horas al día 4,27 ,845 90 4,66 ,656 90 2,23 ,937 90 3,23 ,887 90 

Entre 3 y 5 horas al día 4,23 ,873 111 4,63 ,774 111 2,14 ,958 111 3,05 ,933 111 

Más de 5 horas al día 4,48 ,755 89 4,67 ,687 89 2,01 ,872 89 3,25 ,992 89 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,67 ,577 3 5,00 0,000 3 3,33 ,577 3 4,00 1,000 3 

Poca frecuencia 4,33 1,155 3 4,33 1,155 3 2,00 1,000 3 3,00 0,000 3 

Mucha frecuencia 4,29 ,854 323 4,65 ,722 322 2,19 ,952 322 3,17 ,926 323 

Frecuencia de 

uso de 

Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,35 ,857 92 4,64 0,750 92 2,09 ,927 91 3,07 0,912 92 

Poca frecuencia 4,25 0,878 128 4,64 0,731 127 2,20 0,923 128 3,20 0,870 128 

Mucha frecuencia 4,25 ,877 108 4,69 ,679 108 2,28 1,012 108 3,26 ,999 108 

Frecuencia de 

uso de 

Instagram 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 4,28 ,954 80 4,59 0,867 80 2,30 1,005 79 3,15 0,873 80 

Poca frecuencia 4,10 0,898 104 4,63 0,686 103 2,34 0,961 104 3,36 0,880 104 

Mucha frecuencia 4,41 ,784 141 4,71 ,650 141 2,02 ,906 141 3,06 ,980 141 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) * 

Ninguna frecuencia 4,20 ,913 191 4,64 0,726 191 2,31 ,898 190 3,19 0,894 191 

Poca frecuencia 4,34 0,802 92 4,73 0,559 91 2,07 0,992 92 3,23 0,962 92 

Mucha frecuencia 4,55 ,705 42 4,67 ,786 42 1,90 ,983 42 2,95 ,962 42 

Frecuencia de 

uso de Tik Tok 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,23 ,910 239 4,62 0,747 238 2,24 ,995 238 3,14 0,924 239 

Poca frecuencia 4,29 0,800 52 4,71 0,723 52 2,17 0,785 52 3,23 0,877 52 

Mucha frecuencia 4,53 ,662 34 4,82 ,459 34 1,94 ,919 34 3,29 1,001 34 

Ninguna frecuencia 4,30 ,863 230 4,68 0,642 229 2,19 ,968 229 3,19 0,913 230 
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¿En qué medida crees que este tipo de conductas son peligrosas para los siguientes colectivos? 

Mujeres Jóvenes Hombres Personas adultas 

Media sd N  Media sd N  Media sd N  Media sd N  

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) 

Poca frecuencia 4,15 0,914 72 4,56 0,886 72 2,25 0,960 72 3,17 0,934 72 

Mucha frecuencia 4,46 ,779 24 4,75 ,847 24 1,96 ,751 24 3,08 1,060 24 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder…(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,27 ,876 310 4,66 0,719 309 2,21 ,958 309 3,19 0,926 310 

Poca frecuencia 4,38 0,768 13 4,62 0,650 13 1,85 0,987 13 3,00 1,080 13 

Mucha frecuencia 4,00 1,414 2 4,00 1,414 2 2,50 ,707 2 3,00 ,000 2 

Nivel de 

competencias 

en seguridad 

digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0  

6) 
4,14 ,896 80 4,66 ,594 80 2,26 ,924 80 3,26 ,853 80 

Medias - altas (7 y 8) 4,34 ,800 151 4,63 ,790 150 2,11 ,935 151 3,07 ,921 151 

Altas (9 y 10) 4,29 ,944 95 4,68 ,704 95 2,24 1,008 95 3,31 ,979 95 

Tabla A. 49. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia. Porcentajes de respuesta y medias. 

Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras relacionadas (t – Sudent): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** 

- 99%, * - 95%).      media superior,       media inferior, respecto a “el siempre hecho de ser mujer”.

En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma verbal. Según tu experiencia, 

¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se producen por…? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 
Total Media sd 

La orientación 

sexual *** 
3,0% 3,3% 9,4% 37,0% 47,3% 100% 330 4,22 ,963 

La ideología * 3,3% 2,7% 11,2% 50,3% 32,4% 100% 330 4,06 ,919 

El simple hecho 

de ser mujer 
3,3% 5,8% 17,3% 41,2% 32,4% 100% 330 3,94 1,013 

El color de la 

piel 
3,0% 5,5% 16,4% 46,4% 28,8% 100% 330 3,92 ,969 

La religión ** 3,3% 5,2% 21,5% 48,2% 21,8% 100% 330 3,80 ,950 

Ser joven ** 3,3% 12,7% 38,2% 32,1% 13,6% 100% 330 3,40 ,985 

Ser mayor ** 4,3% 14,0% 46,2% 27,1% 8,5% 100% 329 3,22 ,937 

El simple hecho 

de ser hombre 

*** 

13,6% 31,2% 37,6% 13,0% 4,5% 100% 330 2,64 1,020 
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Tabla A. 50. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de 

muestras independientes (ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  

media inferior.

En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…?  

El simple hecho de 

ser mujer 1
El simple hecho de 

ser hombre 2 
La ideología 3

La orientación sexual 
4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 3,94 1,013 330 2,64 1,020 330 4,06 0,919 330 4,22 0,963 330 

Frecuencia 

situaciones o 

contenidos 

machistas en 

internet ( 3 y 4 ***) 

Con poca frecuencia 3,55 1,095 121 2,71 ,926 121 3,72 ,951 121 3,76 1,073 121 

Con frecuencia 3,97 ,826 108 2,64 1,018 108 4,12 0,782 108 4,40 0,748 108 

Con bastante frecuencia 4,37 ,913 101 2,54 1,127 101 4,40 0,884 101 4,58 0,803 101 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas de 

carácter sexual (1 

*) 

No 3,75 ,999 110 2,75 ,950 110 4,10 ,845 110 4,13 ,940 110 

Solo amigas o conocidas 3,92 ,917 53 2,72 1,045 53 4,00 0,941 53 4,06 1,045 53 

Vivido en persona 4,07 1,036 167 2,53 1,052 167 4,05 0,962 167 4,34 0,942 167 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas en el 

contexto de la 

(ex) pareja (1 *) 

No 3,72 ,961 112 2,75 ,935 112 3,98 ,920 112 4,04 ,924 112 

Solo amigas o conocidas 4,04 1,025 96 2,54 1,075 96 4,14 0,829 96 4,33 0,937 96 

Vivido en persona 4,05 1,027 122 2,61 1,049 122 4,07 0,985 122 4,30 1,002 122 

El color de la piel1 Ser joven2 Ser mayor3 La religión4

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 3,92 0,969 330 3,40 0,985 330 3,22 0,937 329 3,80 0,950 330 

Frecuencia 

situaciones o 

contenidos 

machistas en 

internet (1  ***,2 y 3*) 

Con poca frecuencia 3,49 ,993 121 3,23 ,981 121 3,02 ,944 121 3,55 ,949 121 

Con frecuencia 4,03 0,767 108 3,39 0,915 108 3,28 0,830 108 3,84 0,833 108 

Con bastante frecuencia 4,34 0,930 101 3,61 1,029 101 3,38 1,003 100 4,06 0,998 101 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas de 

carácter sexual 

No 3,81 ,904 110 3,39 ,939 110 3,23 ,974 110 3,77 ,885 110 

Solo amigas o conocidas 3,89 0,974 53 3,38 0,882 53 3,23 0,869 53 3,79 0,906 53 

Vivido en persona 4,01 1,006 167 3,41 1,048 167 3,20 0,938 166 3,82 1,008 167 

Vivencia de situaciones 

de ciberviolencias 

machistas en el 

contexto de la (ex) 

pareja 

No 3,78 ,927 112 3,46 ,919 112 3,26 ,931 111 3,69 ,911 112 

Solo amigas o conocidas 4,06 0,892 96 3,46 0,994 96 3,23 0,989 96 3,90 0,864 96 

Vivido en persona 3,95 1,051 122 3,30 1,036 122 3,16 0,903 122 3,83 1,042 122 
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Tabla A. 51. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia, según variables sociodemográficas. 

Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (t –Student, ANOVA): niveles de confianza 

(*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).       media superior,      media inferior.

En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (1/2) 

El simple hecho de 

ser mujer 1 

El simple hecho de 

ser hombre 2 
La ideología 3 

La orientación sexual 
4

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Total 3,94 1,013 330 2,64 1,020 330 4,06 0,919 330 4,22 ,963 330 

Tramos de 

edad (1, 3 y 4  ***) 

Entre 18 y 29 años 4,24 ,799 67 2,43 1,018 67 4,34 0,565 67 4,66 ,565 67 

Entre 30 y 39 años 4,04 1,078 56 2,57 1,142 56 4,07 0,970 56 4,27 1,053 56 

Entre 40  y 49 años 4,10 ,990 98 2,72 1,101 98 4,19 0,869 98 4,28 ,906 98 

Entre 50 y  59 años 3,47 1,055 87 2,66 ,847 87 3,74 1,051 87 3,87 1,076 87 

60 años o más 3,86 ,774 22 2,95 ,899 22 3,82 ,958 22 3,91 ,921 22 

País de origen 
España 3,95 1,002 297 2,61 1,018 297 4,05 0,928 297 4,23 ,973 297 

Fuera de España 3,92 1,084 12 2,75 1,138 12 4,25 0,452 12 4,33 ,492 12 

Hábitat 
Rural 4,02 0,991 55 2,67 1,218 55 4,20 0,989 55 4,36 ,950 55 

Urbano 3,94 1,010 253 2,61 0,980 253 4,02 0,899 253 4,19 ,963 253 

Zona rural de 

residencia 

No 4,00 0,994 252 2,63 1,034 252 4,11 0,893 252 4,27 ,932 252 

Sí 3,75 1,027 59 2,58 0,969 59 3,85 0,979 59 4,03 1,050 59 

Nivel máximo 

de estudios 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
4,00 1,033 31 2,87 1,024 31 3,81 1,078 31 4,23 1,055 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  
3,84 1,191 37 2,73 1,097 37 3,97 1,067 37 4,11 1,173 37 

FP de grado superior 3,70 1,244 37 2,81 1,076 37 3,84 1,167 37 4,08 1,211 37 

Estudios universitarios 4,01 ,911 206 2,53 ,991 206 4,15 ,791 206 4,28 ,847 206 

Situación 

laboral 

Trabajo 3,92 1,026 171 2,60 ,992 171 3,99 ,904 171 4,15 ,927 171 

En situación de 

desempleo 
3,80 1,128 46 2,83 1,039 46 3,98 1,145 46 4,26 1,144 46 

Estudio 4,23 ,679 30 2,43 ,971 30 4,30 ,651 30 4,67 ,547 30 

Estudio y trabajo 4,03 ,923 35 2,63 1,165 35 4,37 0,646 35 4,49 ,919 35 

Jubilada o pensionista 4,05 ,848 19 2,84 ,958 19 4,00 ,745 19 3,95 ,848 19 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
3,90 1,370 10 2,30 1,160 10 3,80 1,398 10 3,70 1,337 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y 

convivo  
3,84 1,073 176 2,62 1,035 176 4,05 0,931 176 4,08 1,011 176 

Sí, tengo pareja (s), pero 

no convivo con ella (s) 
4,07 1,009 43 2,44 ,959 43 4,19 ,982 43 4,40 ,955 43 

No tengo pareja (s) 4,11 ,831 92 2,72 1,020 92 4,02 0,851 92 4,43 ,803 92 

No, no tengo hijos/as 4,09 ,874 141 2,46 ,982 141 4,15 ,810 141 4,44 ,831 141 
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En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (1/2) 

  

El simple hecho de 

ser mujer 1 

El simple hecho de 

ser hombre 2 
La ideología 3 

La orientación sexual 
4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Hijos/as 

(1, *, 2 y 4**) 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo  
3,59 1,103 32 3,03 ,933 32 3,81 ,896 32 3,84 ,884 32 

Sí, tengo hijos/as y 

convivo  
3,90 1,087 137 2,70 1,053 137 4,02 1,011 137 4,10 1,052 137 

 

 

En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (2/2) 

  

El color de la piel1 Ser joven2 Ser mayor3 La religión4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,92 ,969 330 3,40 0,985 330 3,22 ,937 329 3,80 0,950 330 

Tramos de 

edad (1 ***) 

Entre 18 y 29 años 4,39 ,717 67 3,37 0,935 67 3,15 ,875 67 4,00 0,759 67 

Entre 30 y 39 años 4,05 ,999 56 3,48 0,914 56 3,30 ,872 56 3,82 1,029 56 

Entre 40  y 49 años 3,96 ,952 98 3,47 1,047 98 3,33 ,982 98 3,93 0,966 98 

Entre 50 y  59 años 3,53 ,963 87 3,25 1,014 87 3,09 ,996 87 3,55 ,985 87 

60 años o más 3,59 1,008 22 3,55 ,912 22 3,19 ,814 21 3,55 ,858 22 

País de 

origen 

España 3,96 ,958 297 3,42 0,980 297 3,24 ,940 297 3,79 0,947 297 

Fuera de España 3,42 1,084 12 3,08 0,793 12 3,09 ,831 11 4,08 0,793 12 

Hábitat 
Rural 4,07 1,016 55 3,56 1,118 55 3,38 1,163 55 3,82 1,073 55 

Urbano 3,91 0,959 253 3,37 0,936 253 3,19 ,878 252 3,79 0,914 253 

Zona 

turística de 

residencia (3 

*, 4 **) 

No 3,97 ,957 252 3,46 0,962 252 3,30 ,932 251 3,86 0,912 252 

Sí 3,80 0,996 59 3,20 0,996 59 2,93 ,888 59 3,54 1,023 59 

Nivel 

máximo de 

estudios 

Educación secundaria 

obligatoria o inferior 
3,71 1,006 31 3,61 1,116 31 3,42 ,923 31 3,81 1,108 31 

Educación secundaria no 

obligatoria  
3,78 1,109 37 3,19 1,050 37 3,32 1,082 37 3,68 1,082 37 

FP de grado superior 3,70 1,222 37 3,19 1,023 37 3,03 ,957 37 3,68 1,156 37 

Estudios universitarios 4,04 ,866 206 3,46 ,919 206 3,22 ,901 205 3,84 ,843 206 

Situación 

laboral 

Trabajo 3,84 ,923 171 3,40 ,949 171 3,16 ,912 170 3,77 ,929 171 

En situación de desempleo 3,93 1,162 46 3,41 1,087 46 3,50 1,049 46 3,70 1,113 46 

Estudio 4,40 ,621 30 3,30 1,022 30 3,13 ,900 30 4,03 ,718 30 

Estudio y trabajo 4,23 ,942 35 3,49 0,951 35 3,37 1,003 35 3,94 0,938 35 

Jubilada o pensionista 3,74 ,933 19 3,63 ,831 19 3,32 ,582 19 3,79 ,713 19 
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En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (2/2) 

  

El color de la piel1 Ser joven2 Ser mayor3 La religión4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Trabajo doméstico no 

remunerado 
3,50 1,179 10 3,20 1,135 10 2,90 ,994 10 3,60 1,265 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo  3,81 ,988 176 3,38 0,990 176 3,17 ,971 175 3,78 0,957 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no 

convivo con ella (s) 
4,16 ,998 43 3,33 1,085 43 3,14 ,915 43 3,84 ,974 43 

No tengo pareja (s) 4,07 ,875 92 3,50 0,883 92 3,40 ,852 92 3,82 0,901 92 

Hijos/as (1 

***) 

No, no tengo hijos/as 4,17 ,853 141 3,34 ,893 141 3,25 ,888 141 3,80 ,872 141 

Sí, tengo hijos/as pero no 

convivo  
3,56 ,914 32 3,59 ,946 32 3,28 ,813 32 3,81 ,821 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo  3,78 1,034 137 3,43 1,056 137 3,21 1,012 136 3,79 1,039 137 

Tabla A. 52. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia, según perfil digital. Diferencia de medias 

(escala 1 a 5) de muestras independientes (ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  

media superior,  media inferior,  

 

En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (1/2) 

  

El simple hecho de 

ser mujer 1 

El simple hecho de 

ser hombre 2 
La ideología 3 

La orientación sexual 
4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,94 1,013 330 2,64 1,020 330 4,06 ,919 330 4,22 ,963 330 

Frecuencia de 

uso habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., no 

diaria y menos de una 

hora al día 

3,98 ,862 40 3,00 1,013 40 4,00 ,784 40 4,03 ,862 40 

Entre 1 y 2 horas al día 3,82 1,056 90 2,56 ,996 90 3,93 ,981 90 4,16 ,959 90 

Entre 3 y 5 horas al día 4,05 ,985 111 2,62 1,071 111 4,13 ,945 111 4,33 ,966 111 

Más de 5 horas al día 3,90 1,066 89 2,57 ,964 89 4,12 ,877 89 4,24 1,000 89 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,33 0,577 3 3,00 0,000 3 3,33 0,577 3 3,00 0,000 3 

Poca frecuencia 4,33 1,155 3 2,00 1,000 3 4,00 1,000 3 4,33 1,155 3 

Mucha frecuencia 3,94 1,017 323 2,63 1,023 323 4,06 ,920 323 4,23 ,960 323 

Frecuencia de 

uso de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,03 1,032 92 2,55 1,031 92 4,11 ,870 92 4,32 ,983 92 

Poca frecuencia 3,89 ,982 128 2,63 1,004 128 4,01 ,874 128 4,14 ,920 128 

Mucha frecuencia 3,92 1,024 108 2,73 1,038 108 4,09 1,000 108 4,26 ,980 108 

Frecuencia de 

uso de 

Ninguna frecuencia 3,83 1,003 80 2,68 ,952 80 3,88 ,960 80 4,09 ,983 80 

Poca frecuencia 3,82 1,059 104 2,62 ,978 104 4,00 ,914 104 4,12 ,948 104 
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En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza o agrede de forma 

verbal. Según tu experiencia, ¿en qué medida estás de acuerdo con que estas situaciones se 

producen por…? (1/2) 

  

El simple hecho de 

ser mujer 1 

El simple hecho de 

ser hombre 2 
La ideología 3 

La orientación sexual 
4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Instagram 

(agrupada) (3 *) 
Mucha frecuencia 4,10 ,966 141 2,64 1,104 141 4,22 ,871 141 4,40 ,933 141 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 3,85 1,021 191 2,74 ,965 191 4,02 ,888 191 4,21 ,924 191 

Poca frecuencia 3,97 1,021 92 2,52 1,114 92 4,02 ,994 92 4,16 1,062 92 

Mucha frecuencia 4,29 ,891 42 2,43 1,039 42 4,31 ,841 42 4,43 ,887 42 

Frecuencia de 

uso de Tik Tok 

(agrupada) (4 *) 

Ninguna frecuencia 3,91 1,015 239 2,64 1,035 239 4,00 ,959 239 4,16 ,991 239 

Poca frecuencia 3,90 1,107 52 2,48 ,852 52 4,23 ,807 52 4,21 ,915 52 

Mucha frecuencia 4,24 ,781 34 2,85 1,184 34 4,29 ,676 34 4,74 ,618 34 

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 4,04 ,947 230 2,66 1,002 230 4,05 ,870 230 4,23 ,918 230 

Poca frecuencia 3,67 1,151 72 2,60 1,083 72 4,08 1,110 72 4,18 1,142 72 

Mucha frecuencia 3,75 1,032 24 2,58 1,060 24 4,13 ,741 24 4,33 ,761 24 

Frecuencia de 

uso de 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… (agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,92 1,022 310 2,65 1,016 310 4,07 ,920 310 4,23 ,962 310 

Poca frecuencia 4,46 ,519 13 2,46 1,330 13 4,00 ,913 13 4,46 ,967 13 

Mucha frecuencia 4,00 1,414 2 3,00 ,000 2 3,50 ,707 2 3,50 ,707 2 

Nivel de 

competencias en 

seguridad digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 a 

6) 
3,88 1,095 80 2,65 0,982 80 3,93 0,952 80 4,04 0,987 80 

Medias - altas (7 y 8) 3,92 1,017 151 2,54 0,978 151 4,06 0,940 151 4,25 1,015 151 

Altas (9 y 10) 4,00 ,923 95 2,74 1,074 95 4,16 ,829 95 4,33 ,818 95 
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 En ocasiones en los entornos virtuales se insulta, se intimida, se amenaza (…) (2/2) 

  

El color de la piel1 Ser joven2 Ser mayor3 La religión4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,92 ,969 330 3,40 ,985 330 3,22 ,937 329 3,80 ,950 330 

Frecuencia de 

uso habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., no 

diaria y menos de una 

hora al día 

3,78 ,947 40 3,45 ,932 40 3,33 ,829 40 3,68 ,971 40 

Entre 1 y 2 horas al día 3,86 ,955 90 3,36 1,020 90 3,12 ,897 90 3,66 ,985 90 

Entre 3 y 5 horas al día 4,05 ,961 111 3,41 1,031 111 3,14 ,952 111 3,88 ,970 111 

Más de 5 horas al día 3,90 1,001 89 3,40 ,926 89 3,35 ,995 88 3,90 ,867 89 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,00 0,000 3 3,00 0,000 3 3,00 0,000 3 3,00 0,000 3 

Poca frecuencia 4,33 1,155 3 3,00 ,000 3 3,00 ,000 3 3,67 ,577 3 

Mucha frecuencia 3,93 ,971 323 3,40 ,990 323 3,22 ,945 322 3,80 ,953 323 

Frecuencia de 

uso de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,05 1,009 92 3,55 ,999 92 3,27 ,870 91 3,90 ,902 92 

Poca frecuencia 3,91 ,951 128 3,28 ,913 128 3,15 ,888 128 3,73 ,920 128 

Mucha frecuencia 3,85 ,945 108 3,43 1,043 108 3,26 1,045 108 3,82 1,012 108 

Frecuencia de 

uso de 

Instagram 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 3,83 ,978 80 3,41 ,951 80 3,24 ,895 79 3,65 ,969 80 

Poca frecuencia 3,79 ,962 104 3,40 1,048 104 3,19 ,936 104 3,77 ,947 104 

Mucha frecuencia 4,10 ,951 141 3,42 ,965 141 3,24 ,970 141 3,92 ,926 141 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,89 ,948 191 3,41 ,985 191 3,21 ,906 190 3,77 ,944 191 

Poca frecuencia 3,85 1,037 92 3,46 1,032 92 3,30 1,024 92 3,80 ,986 92 

Mucha frecuencia 4,26 ,857 42 3,31 ,897 42 3,14 ,899 42 3,90 ,878 42 

Frecuencia de 

uso de Tik Tok 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 3,85 1,000 239 3,39 ,998 239 3,19 ,935 238 3,76 ,979 239 

Poca frecuencia 3,98 ,918 52 3,35 ,905 52 3,21 ,871 52 3,90 ,846 52 

Mucha frecuencia 4,41 ,657 34 3,68 1,007 34 3,47 1,051 34 4,00 ,853 34 

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,93 ,932 230 3,40 ,969 230 3,23 ,907 230 3,82 ,916 230 

Poca frecuencia 3,90 1,128 72 3,46 1,074 72 3,23 1,085 71 3,76 1,081 72 

Mucha frecuencia 3,96 ,806 24 3,38 ,875 24 3,17 ,761 24 3,88 ,850 24 

Frecuencia de 

uso de 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… (agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,92 ,975 310 3,40 ,992 310 3,21 ,944 309 3,80 ,952 310 

Poca frecuencia 4,23 ,832 13 3,69 ,855 13 3,54 ,776 13 4,00 ,913 13 

Mucha frecuencia 4,00 1,414 2 3,50 ,707 2 3,50 ,707 2 3,50 ,707 2 

Nivel de 

competencias en 

seguridad digital 

(agrupada) 

Bajas y medias - bajas (0 

a 6) 
3,70 0,960 80 3,28 0,968 80 3,16 0,940 79 3,66 0,967 80 

Medias - altas (7 y 8) 3,92 0,977 151 3,40 0,987 151 3,14 0,902 151 3,77 0,925 151 

Altas (9 y 10) 4,11 ,916 95 3,47 ,966 95 3,34 ,941 95 3,94 ,943 95 
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Tabla A. 53. Percepción de motivos que suscitan ciberviolencia, según opiniones de género. Diferencia de 

medias (escala 1 a 5) de muestras independientes (ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 

95%).  media superior,  media inferior 

En ocasiones en los entornos 

virtuales se insulta, se intimida, se 

amenaza o agrede de forma verbal. 

Según tu experiencia, ¿en qué 

medida estás de acuerdo con que 

estas situaciones se producen por…? 

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente 

existen entre hombres y mujeres en España? (agrupada) 1 

Posición ante situaciones y comportamientos 

que pueden producirse en las relaciones de 

pareja hacia las mujeres 2 

Inexistentes o 

pequeñas 

Bastante 

grandes 
Muy grandes 

Posición menos 

critica 

Posición más 

crítica 

El simple 

hecho de ser 

mujer (1 ***) 

Media 3,00 3,91 4,25 3,83 3,99 

Desviación estándar 1,155 ,933 ,915 1,019 1,009 

N  34 174 121 106 224 

El simple 

hecho de ser 

hombre 

Media 2,50 2,71 2,56 2,58 2,66 

Desviación estándar ,862 ,967 1,132 ,984 1,038 

N  34 174 121 106 224 

El color de la 

piel (1 ***) 

Media 3,00 3,87 4,26 3,77 4,00 

Desviación estándar ,985 ,925 0,844 ,969 0,963 

N  34 174 121 106 224 

Ser joven (1 ***) 

Media 2,97 3,29 3,68 3,41 3,40 

Desviación estándar ,969 ,900 1,043 ,934 1,010 

N  34 174 121 106 224 

Ser mayor (1 *) 

Media 2,94 3,16 3,38 3,18 3,23 

Desviación estándar ,919 ,817 1,074 ,913 0,949 

N  34 173 121 106 223 

La religión (1 

***) 

Media 3,24 3,71 4,07 3,87 3,77 

Desviación estándar ,987 ,911 0,905 ,863 0,989 

N  34 174 121 106 224 

La ideología (1 

***) 

Media 3,50 3,99 4,31 4,02 4,08 

Desviación estándar 1,108 ,900 0,805 ,828 0,960 

N  34 174 121 106 224 

La orientación 

sexual (1 ***, 2 

**) 

Media 3,21 4,23 4,50 4,02 4,32 

Desviación estándar 1,095 ,915 0,797 ,966 0,948 

N  34 174 121 106 224 
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Tabla A. 54. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre internet como espacio de violencia y de violencia 

machista. Porcentajes de respuesta y medias (escala 1 a 5) 

 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

  

T
o

ta
lm

en
te

 e
n

 

d
es

ac
u

er
d

o
 

E
n

 d
es

ac
u
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o
 

N
i 

d
e 

ac
u

er
d

o
 n

i 

en
 d

es
ac

u
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D
e 
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T
o

ta
lm

en
te

 d
e 

ac
u

er
d

o
 Total Media sd 

Las personas son más violentas en los espacios 

virtuales que en el cara a cara 
4,8% 6,0% 21,5% 34,4% 33,2% 

100

% 
331 3,85 1,098 

Cuando hay un comportamiento violento en internet 

otras personas apoyan a la víctima 
5,8% 20,9% 40,0% 26,4% 7,0% 

100

% 
330 3,08 ,989 

Cuando alguien comete un delito en internet la 

persona que lo comete es condenada 
17,3% 30,7% 25,8% 18,2% 7,9% 

100

% 
329 2,69 1,185 

Hay más apoyo a las personas que viven violencia 

presencial que a las que viven ciberviolencias 
1,5% 5,8% 18,8% 44,7% 29,2% 

100

% 
329 3,94 ,920 

Internet y las redes sociales son un espacio de 

violencia contra las mujeres y niñas 
6,6% 9,4% 24,5% 35,8% 23,6% 

100

% 
318 3,60 1,140 

Hay mayor riesgo de ser víctima de las violencias 

machistas en el entorno físico / presencial que en el 

virtual (internet, redes sociales…) 

8,5% 27,0% 37,3% 20,7% 6,6% 
100

% 
319 2,90 1,035 

El entorno virtual solo es un espacio de expresión más 

de las violencias que sufren, o que pueden sufrir, las 

mujeres por el hecho de serlo 

4,4% 5,7% 14,8% 38,8% 36,3% 
100

% 
317 3,97 1,067 

Tiene más secuelas la violencia machista presencial 

que la virtual 
9,4% 23,3% 34,3% 21,4% 11,6% 

100

% 
318 3,03 1,137 

Se denuncia más cuando se produce una violencia 

machista presencial que cuando es por internet 
2,2% 3,8% 17,4% 44,8% 31,9% 

100

% 
317 4,00 ,919 
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Tabla A. 55. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre internet como espacio de violencia y de violencia 

machista, según características sociodemográficas. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras 

independientes (t-Student y ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior, 

 media inferior 

 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (1/3) 

  

Las personas son más violentas en 

los espacios virtuales que en el cara 

a cara 1 

Internet y las redes 

sociales son un espacio de 

violencia contra las 

mujeres y niñas 2 

El entorno virtual solo es un 

espacio de expresión más de 

las violencias que sufren, o 

que pueden sufrir, las 

mujeres por el hecho de 

serlo 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,85 1,098 331 3,60 1,140 318 3,97 1,067 317 

Tramos de edad (1 

***) 

Entre 18 y 29 años 4,12 ,946 67 3,83 1,009 63 4,16 ,919 63 

Entre 30 y 39 años 4,00 ,953 56 3,45 1,278 56 3,93 1,142 56 

Entre 40  y 49 años 3,97 1,129 99 3,69 1,155 96 3,97 1,104 97 

Entre 50 y  59 años 3,60 1,083 87 3,47 1,063 83 3,88 1,029 81 

60 años o más 3,14 1,356 22 3,50 1,318 20 3,85 1,268 20 

País de origen 
España 3,88 1,074 298 3,62 1,124 297 3,99 1,036 298 

Fuera de España 3,75 1,288 12 3,50 1,243 12 4,17 1,030 12 

Hábitat 
Rural 4,02 ,972 55 3,89 ,945 54 4,20 ,970 55 

Urbano 3,83 1,098 254 3,56 1,170 254 3,94 1,060 254 

Zona turística de 

residencia (2 *) 

No 3,87 1,114 253 3,69 1,082 252 4,00 1,048 253 

Sí 3,88 ,911 59 3,29 1,301 59 3,92 1,039 59 

Nivel máximo de 

estudios (3 **) 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
3,65 1,226 31 3,13 1,360 31 3,48 1,235 31 

Educación secundaria no obligatoria 3,70 1,127 37 3,73 1,122 37 4,00 1,054 37 

FP de grado superior 3,73 1,326 37 3,54 1,043 37 3,73 1,170 37 

Estudios universitarios 3,96 ,989 207 3,68 1,106 206 4,11 ,965 207 

Situación laboral 

Trabajo 3,91 1,033 172 3,54 1,164 171 4,00 1,060 172 

En situación de desempleo 3,59 1,292 46 3,63 1,162 46 4,00 ,894 46 

Estudio 4,17 ,874 30 3,87 ,937 30 4,07 ,980 30 

Estudio y trabajo 4,03 ,985 35 3,89 ,993 35 4,09 ,951 35 

Jubilada o pensionista 3,68 1,204 19 3,42 1,121 19 3,63 1,383 19 

Trabajo doméstico no remunerado 3,50 1,179 10 3,50 1,509 10 3,80 1,317 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 3,84 1,117 176 3,49 1,193 175 3,89 1,082 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella  
3,86 1,146 43 3,72 1,031 43 4,28 ,701 43 

No tengo pareja (s) 3,95 ,971 93 3,80 1,048 93 4,03 1,088 93 

Hijos/as ( 3 *) 

No, no tengo hijos/as 3,96 ,955 141 3,69 1,050 141 4,16 ,867 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 3,59 1,103 32 3,59 1,188 32 3,91 1,201 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 3,86 1,173 138 3,54 1,213 137 3,83 1,152 138 
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 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (2/3) 

  

Cuando hay un 

comportamiento violento 

en internet otras 

personas apoyan a la 

víctima 1 

Cuando alguien comete 

un delito en internet la 

persona que lo comete es 

condenada 2  

Hay más apoyo a las 

personas que viven 

violencia presencial que a 

las que viven 

ciberviolencias 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,08 ,989 330 2,69 1,185 329 3,94 ,920 329 

Tramos de edad 

(2 **) 

Entre 18 y 29 años 3,12 ,946 67 2,28 ,966 67 3,99 ,844 67 

Entre 30 y 39 años 3,16 1,058 56 2,80 1,227 56 3,84 ,890 56 

Entre 40  y 49 años 2,98 ,995 98 2,65 1,164 97 4,04 ,946 97 

Entre 50 y  59 años 3,02 ,976 87 2,76 1,229 87 3,90 ,989 87 

60 años o más 3,41 0,959 22 3,50 1,185 22 3,82 0,853 22 

País de origen 
España 3,06 ,993 297 2,67 1,161 296 3,95 ,930 296 

Fuera de España 3,17 1,193 12 2,42 1,443 12 4,25 ,622 12 

Hábitat 
Rural 3,15 1,079 55 2,57 1,143 54 4,11 ,994 55 

Urbano 3,06 ,982 253 2,68 1,180 253 3,92 ,902 252 

Zona turística de 

residencia (1 *) 

No 3,01 ,992 252 2,65 1,172 251 3,97 ,929 251 

Sí 3,32 ,990 59 2,71 1,175 59 3,93 ,888 59 

Nivel máximo de 

estudios (2 **) 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
3,06 1,031 31 2,94 1,459 31 3,71 1,131 31 

Educación secundaria no obligatoria  3,43 1,168 37 2,89 1,308 37 4,00 ,816 37 

FP de grado superior 2,92 ,862 37 3,14 1,099 36 3,84 1,093 37 

Estudios universitarios 3,03 ,975 206 2,50 1,076 206 4,01 ,866 205 

Situación laboral 

(2 ***) 

Trabajo 3,02 1,023 171 2,57 1,137 171 3,98 ,926 171 

En situación de desempleo 3,11 ,971 46 3,00 1,225 45 3,80 ,957 46 

Estudio 3,10 ,995 30 2,10 ,845 30 3,97 ,928 30 

Estudio y trabajo 3,09 ,781 35 2,60 1,117 35 4,14 ,733 35 

Jubilada o pensionista 2,84 1,015 19 3,37 1,383 19 3,84 1,119 19 

Trabajo doméstico no remunerado 4,00 1,054 10 3,20 1,135 10 4,00 ,866 9 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 3,03 1,017 176 2,76 1,155 175 3,96 ,918 175 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella  
3,16 ,949 43 2,30 ,989 43 4,05 ,872 43 

No tengo pareja (s) 3,11 ,988 92 2,64 1,254 92 3,92 ,952 92 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 3,09 1,006 141 2,55 1,079 141 3,92 ,879 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
2,97 ,861 32 2,88 1,314 32 3,81 1,030 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 3,08 1,022 137 2,72 1,221 136 4,04 ,934 136 
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 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (3/3) 

  

Hay mayor riesgo de ser 

víctima de las violencias 

machistas en el entorno 

físico / presencial que en el 

virtual (…) 1 

Tiene más secuelas la 

violencia machista 

presencial que la virtual 2 

Se denuncia más cuando 

se produce una violencia 

machista presencial que 

cuando es por internet 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 2,90 1,035 319 3,03 1,137 318 4,00 ,919 317 

Tramos de edad 

Entre 18 y 29 años 2,73 ,937 63 2,95 ,941 63 4,05 ,941 63 

Entre 30 y 39 años 2,77 ,934 56 2,98 1,018 56 4,00 1,027 56 

Entre 40  y 49 años 2,82 1,137 97 2,90 1,271 97 4,06 ,818 96 

Entre 50 y  59 años 3,12 1,005 83 3,17 1,163 82 3,93 ,927 82 

60 años o más 3,25 1,070 20 3,40 1,188 20 3,90 1,021 20 

País de origen 
España 2,90 1,028 298 3,02 1,141 298 4,00 ,925 297 

Fuera de España 3,25 ,754 12 3,33 ,985 12 4,42 ,515 12 

Hábitat 
Rural 2,84 1,014 55 2,95 1,161 55 4,00 ,981 55 

Urbano 2,93 1,038 254 3,08 1,122 254 4,02 ,904 253 

Zona turística de 

residencia 

No 2,92 1,053 253 3,08 1,157 253 4,02 ,928 252 

Sí 2,88 ,930 59 2,90 1,029 59 4,00 ,851 59 

Nivel máximo de 

estudios (1 y 2 ***, 3 *) 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
3,55 ,961 31 3,65 1,330 31 3,58 1,259 31 

Educación secundaria no obligatoria  3,27 ,871 37 3,54 1,043 37 4,05 ,998 37 

FP de grado superior 3,22 1,004 37 2,84 1,191 37 3,94 ,893 36 

Estudios universitarios 2,70 1,004 207 2,90 1,059 207 4,08 ,823 207 

Situación laboral  

(1 **, ) 

Trabajo 2,85 1,032 172 2,95 1,128 172 4,00 ,868 171 

En situación de desempleo 3,20 1,003 46 3,11 1,215 46 3,78 1,052 46 

Estudio 2,57 ,817 30 2,83 1,020 30 4,20 ,887 30 

Estudio y trabajo 2,80 1,079 35 3,03 ,985 35 4,37 ,731 35 

Jubilada o pensionista 3,05 1,079 19 3,68 1,204 19 3,84 ,958 19 

Trabajo doméstico no remunerado 3,80 0,789 10 3,70 1,160 10 3,80 1,229 10 

Pareja en la 

actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 2,89 1,052 176 3,01 1,178 176 4,03 ,847 175 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con 

ella  
2,70 ,964 43 3,16 1,111 43 4,09 1,109 43 

No tengo pareja (s) 3,05 1,004 93 3,05 1,067 93 3,95 ,937 93 

Hijos/as  (1 **) 

No, no tengo hijos/as 2,85 1,000 141 3,06 1,030 141 4,05 ,916 140 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
3,50 1,016 32 3,34 1,125 32 3,97 ,822 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 2,83 1,025 138 2,95 1,234 138 3,99 ,936 138 
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Tabla A. 56. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre internet como espacio de violencia y de violencia 

machista, según características sociodemográficas. Diferencia de medias (escala 1 a 5) de muestras 

independientes (ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media 

inferior 

¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (1/3) 

  

Las personas son más 

violentas en los espacios 

virtuales que en el cara a 

cara 1 

Internet y las redes 

sociales son un espacio 

de violencia contra las 

mujeres y niñas 2 

El entorno virtual solo es un 

espacio de expresión más de 

las violencias que sufren, o 

que pueden sufrir, las 

mujeres por el hecho de 

serlo 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,85 1,098 331 3,60 1,140 318 3,97 1,067 317 

Frecuencia de uso 

habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de forma no 

diaria y menos de una hora al 

día 

3,63 1,079 40 3,44 1,206 36 3,67 1,095 36 

Entre 1 y 2 horas al día 3,77 1,126 91 3,61 1,044 88 4,06 1,065 88 

Entre 3 y 5 horas al día 3,83 1,190 111 3,64 1,193 107 3,94 ,998 105 

Más de 5 horas al día 4,07 ,927 89 3,62 1,154 87 4,03 1,129 88 

Frecuencia de uso 

de WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,67 1,528 3 3,00 0,000 2 3,50 0,707 2 

Poca frecuencia 2,67 1,528 3 3,00 1,732 3 2,33 2,309 3 

Mucha frecuencia 3,88 1,073 324 3,61 1,138 313 3,99 1,046 312 

Frecuencia de uso 

de Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,86 1,089 93 3,68 1,196 87 4,06 1,093 87 

Poca frecuencia 3,81 1,092 128 3,57 1,113 122 3,92 1,034 120 

Mucha frecuencia 3,89 1,122 108 3,59 1,124 107 3,96 1,076 108 

Frecuencia de uso 

de Instagram 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 3,58 1,182 81 3,82 1,003 76 4,01 1,101 76 

Poca frecuencia 3,84 1,098 104 3,46 1,204 101 3,87 1,065 101 

Mucha frecuencia 4,04 ,996 141 3,62 1,136 136 4,04 1,043 136 

Frecuencia de uso 

de Twitter 

(agrupada) (1 y 2 *) 

Ninguna frecuencia 3,74 1,104 192 3,57 1,112 183 3,97 1,027 183 

Poca frecuencia 3,88 1,098 92 3,49 1,205 91 3,92 1,147 91 

Mucha frecuencia 4,29 ,995 42 4,08 ,957 39 4,15 1,040 39 

Frecuencia de uso 

de Tik Tok 

(agrupada) (1 *) 

Ninguna frecuencia 3,78 1,104 240 3,58 1,138 231 3,97 1,081 231 

Poca frecuencia 3,87 1,221 52 3,71 1,080 49 4,00 1,000 49 

Mucha frecuencia 4,32 ,727 34 3,61 1,171 33 3,97 1,075 33 

Frecuencia de uso 

de Juegos online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,83 1,102 231 3,66 1,117 220 4,04 1,011 220 

Poca frecuencia 3,96 1,067 72 3,46 1,193 71 3,82 1,211 71 

Mucha frecuencia 3,75 1,189 24 3,48 1,201 23 3,78 1,043 23 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… (agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,83 1,106 311 3,59 1,122 298 3,97 1,047 298 

Poca frecuencia 4,15 ,987 13 4,00 1,080 13 4,23 1,166 13 

Mucha frecuencia 4,50 ,707 2 3,00 2,828 2 3,00 2,828 2 
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 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (1/3) 

  

Cuando hay un 

comportamiento violento 

en internet otras personas 

apoyan a la víctima 1 

Cuando alguien comete 

un delito en internet la 

persona que lo comete es 

condenada 2  

Hay más apoyo a las personas 

que viven violencia 

presencial que a las que viven 

ciberviolencias 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 3,08 ,989 330 2,69 1,185 329 3,94 ,920 329 

Frecuencia de 

uso habitual 

de internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de forma no 

diaria y menos de una hora al día 
3,23 ,974 40 2,95 1,197 40 3,97 ,959 39 

Entre 1 y 2 horas al día 3,14 ,906 90 2,76 1,275 90 3,90 ,912 90 

Entre 3 y 5 horas al día 2,98 1,036 111 2,64 1,217 110 4,05 ,888 111 

Más de 5 horas al día 3,07 1,020 89 2,56 1,033 89 3,84 ,952 89 

Frecuencia de 

uso de 

WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,00 0,000 3 3,00 0,000 3 2,67 1,528 3 

Poca frecuencia 3,67 1,155 3 3,00 1,000 3 4,00 1,000 3 

Mucha frecuencia 3,07 ,994 323 2,67 1,188 322 3,95 ,909 322 

Frecuencia de 

uso de 

Facebook 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,03 1,021 92 2,57 1,156 91 3,86 1,012 92 

Poca frecuencia 3,17 ,915 128 2,78 1,122 128 3,93 ,808 127 

Mucha frecuencia 3,01 1,046 108 2,68 1,289 108 4,04 ,966 108 

Frecuencia de 

uso de 

Instagram 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,00 ,994 80 2,80 1,174 80 3,99 ,893 80 

Poca frecuencia 3,09 1,025 104 2,78 1,269 104 4,01 ,908 104 

Mucha frecuencia 3,11 ,972 141 2,57 1,133 140 3,90 ,924 140 

Frecuencia de 

uso de Twitter 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,05 1,017 191 2,73 1,212 190 3,94 ,946 190 

Poca frecuencia 3,08 ,867 92 2,61 1,099 92 4,05 ,906 92 

Mucha frecuencia 3,19 1,131 42 2,69 1,239 42 3,74 ,828 42 

Frecuencia de 

uso de Tik 

Tok (agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,05 ,988 239 2,76 1,178 238 3,92 ,952 238 

Poca frecuencia 3,04 1,009 52 2,58 1,210 52 4,04 ,766 52 

Mucha frecuencia 3,29 1,001 34 2,38 1,206 34 3,97 ,969 34 

Frecuencia de 

uso de Juegos 

online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,06 ,992 230 2,75 1,179 229 3,95 ,938 229 

Poca frecuencia 3,08 1,004 72 2,64 1,190 72 3,94 ,918 72 

Mucha frecuencia 3,25 ,989 24 2,25 1,260 24 3,96 ,751 24 

Frecuencia de 

uso de 

Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,06 ,993 310 2,71 1,187 309 3,94 ,920 309 

Poca frecuencia 3,46 ,967 13 2,62 1,261 13 4,08 1,038 13 

Mucha frecuencia 3,50 ,707 2 2,00 1,414 2 4,00 1,414 2 
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 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones? (3/3) 

  

Hay mayor riesgo de ser 

víctima de las violencias 

machistas en el entorno 

físico / presencial que en el 

virtual (…) 1 

Tiene más secuelas la 

violencia machista 

presencial que la virtual 2 

Se denuncia más cuando 

se produce una violencia 

machista presencial que 

cuando es por internet 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

  Total 2,90 1,035 319 3,03 1,137 318 4,00 ,919 317 

Frecuencia de uso 

habitual de 

internet, 

aplicaciones o 

redes sociales 

(agrupada) 

Nunca u ocasional., de forma no 

diaria y menos de una hora al día 
3,11 1,036 36 3,25 1,180 36 3,83 1,108 36 

Entre 1 y 2 horas al día 2,93 ,992 88 3,06 1,128 88 4,13 ,770 88 

Entre 3 y 5 horas al día 2,91 1,051 107 2,93 1,115 106 3,92 1,026 105 

Más de 5 horas al día 2,77 1,058 88 3,01 1,160 88 4,05 ,829 88 

Frecuencia de uso 

de WhatsApp 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 4,00 0,000 2 4,00 0,000 2 4,00 0,000 2 

Poca frecuencia 2,33 1,155 3 4,00 0,000 3 4,33 ,577 3 

Mucha frecuencia 2,90 1,034 314 3,01 1,139 313 4,00 ,925 312 

Frecuencia de uso 

de Facebook 

(agrupada) (3 **) 

Ninguna frecuencia 2,95 1,066 87 3,15 1,136 87 4,09 ,876 86 

Poca frecuencia 2,86 ,912 122 2,98 1,041 121 3,79 ,959 121 

Mucha frecuencia 2,89 1,147 108 2,97 1,241 108 4,19 ,866 108 

Frecuencia de uso 

de Instagram 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,05 1,031 76 2,97 1,045 76 4,01 ,887 76 

Poca frecuencia 2,98 1,024 102 3,16 1,223 101 3,95 ,968 100 

Mucha frecuencia 2,73 1,036 136 2,96 1,128 136 4,04 ,918 136 

Frecuencia de uso 

de Twitter 

(agrupada) (1 **) 

Ninguna frecuencia 3,04 1,045 184 3,07 1,149 183 4,01 ,943 183 

Poca frecuencia 2,56 1,013 91 2,85 1,154 91 3,96 ,930 91 

Mucha frecuencia 2,92 ,900 39 3,23 1,038 39 4,08 ,818 38 

Frecuencia de uso 

de Tik Tok 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,90 1,042 232 3,04 1,141 231 4,02 ,896 230 

Poca frecuencia 2,82 ,993 49 2,98 1,070 49 4,00 ,957 49 

Mucha frecuencia 2,94 1,116 33 3,00 1,275 33 3,91 1,071 33 

Frecuencia de uso 

de Juegos online 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,88 1,059 221 3,01 1,137 220 4,05 ,881 219 

Poca frecuencia 2,86 1,046 71 3,06 1,157 71 3,85 1,037 71 

Mucha frecuencia 3,09 ,793 23 3,13 1,100 23 4,04 ,928 23 

Frecuencia de uso 

de Aplicaciones 

tipo Meetic, 

Tinder… 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,91 1,027 299 3,01 1,136 298 3,98 ,926 297 

Poca frecuencia 2,62 1,261 13 3,38 1,325 13 4,54 ,776 13 

Mucha frecuencia 2,00 1,414 2 3,50 ,707 2 4,50 ,707 2 
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Tabla A. 57. Opinión sobre la ocurrencia de ciberviolencias machistas en diferentes redes sociales y 

aplicaciones. Porcentajes de respuesta y medias (escala 0 a 4) 

 Grado en el que se producen ciberviolencias machistas en: 

  Nada Poco Algo Bastante Mucho Total Media sd 

Instagram 2,0% 4,1% 18,8% 37,2% 37,9% 100% 293 3,05 ,957 

Aplicaciones tipo Meetic, 

Tinder… 
2,2% 6,7% 19,5% 33,3% 38,2% 100% 267 2,99 1,026 

Tik Tok 4,5% 7,4% 20,1% 36,4% 31,6% 100% 269 2,83 1,092 

Facebook 1,6% 6,2% 25,6% 41,3% 25,2% 100% 305 2,82 ,936 

WhatsApp 4,5% 5,4% 23,1% 38,1% 28,8% 100% 312 2,81 1,054 

Twitter 3,2% 11,0% 24,6% 30,2% 31,0% 100% 281 2,75 1,107 

Juegos online 10,7% 13,7% 34,4% 24,1% 17,0% 100% 270 2,23 1,201 

Correo electrónico 13,0% 26,7% 33,6% 18,8% 7,9% 100% 292 1,82 1,124 

Tabla A. 58. Relación entre la ocurrencia de ciberviolencias machistas en Instagram y frecuencia de uso de 

Instagram. Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras independientes (ANOVA): niveles de confianza 

(*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  inferior 

  

Grado en el que se producen ciberviolencias machistas en: Instagram 

Media Desviación estándar N 

Frecuencia de uso de 

Instagram (agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,95 ,999 58 

Poca frecuencia 2,84 1,028 97 

Mucha frecuencia 3,25 ,838 134 

Tabla A. 59. Relación entre la ocurrencia de ciberviolencias machistas en Twitter y frecuencia de uso de 

Twitter. Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras independientes (ANOVA): niveles de confianza (*** 

- 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  inferior 

  

Grado en el que se producen ciberviolencias machistas en: Twitter 

Media Desviación estándar N 

Frecuencia de uso de Twitter 

(agrupada) 

Ninguna frecuencia 2,59 1,115 157 

Poca frecuencia 2,72 1,125 82 

Mucha frecuencia 3,38 ,815 39 
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Tabla A. 60. Relación entre la ocurrencia de ciberviolencias machistas en aplicaciones para ligar y frecuencia 

de uso de aplicaciones para ligar. Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras independientes (ANOVA): 

niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media inferior 

  

Grado en el que se producen ciberviolencias machistas en: Aplicaciones 

tipo Meetic, Tinder… 

Media Desviación estándar N 

Frecuencia de uso de 

Aplicaciones tipo Meetic, 

Tinder…(agrupada) 

Ninguna frecuencia 3,02 1,000 249 

Poca frecuencia 2,31 1,109 13 

Mucha frecuencia 2,00 2,828 2 
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Tabla A. 61. Consecuencias en la vida personal de 

las experiencias de ciberviolencias machistas de 

las situaciones de carácter sexual. Porcentajes de 

respuesta múltiple 

¿Cómo te afectó esa situación en tu vida personal? (situaciones 

de ciberviolencias machistas de carácter sexual)  

Culpabilidad 37,7% 

Palpitaciones, ansiedad 36,5% 

Empeoramiento de la autoestima 31,7% 

Ninguna de las anteriores, no me afectó 29,3% 

Problemas de sueño 26,3% 

Abandono del espacio virtual (internet, redes 

sociales...) 
21,6% 

Sentir que me perseguían 16,2% 

Daño a la reputación y desprestigio 15,6% 

Depresión 9,0% 

Exclusión de espacios (profesionales y personales) 6,6% 

Dolores musculares 6,0% 

Riesgo corporal (abandono, autolesiones...) 2,4% 

Bajas laborales por trastornos en la salud física y 

emocional 
2,4% 

Consumo y abuso de sustancias 1,2% 

Total 167 

Tabla A. 62. Consecuencias en la vida personal de 

las experiencias de ciberviolencias machistas de 

las situaciones en el contexto de la (ex)pareja. 

Porcentajes de respuesta múltiple 

¿Cómo te afectó esa situación en tu vida personal? (situaciones 

de ciberviolencias machistas en el contexto de (ex) pareja) 

Palpitaciones, ansiedad 50,0% 

Empeoramiento de la autoestima 45,6% 

Culpabilidad 38,6% 

Problemas de sueño 36,0% 

Sentir que me perseguían 27,2% 

Abandono del espacio virtual (internet, redes 

sociales...) 
21,9% 

Depresión 19,3% 

Exclusión de espacios (profesionales y personales) 18,4% 

Ninguna de las anteriores, no me afectó 16,7% 

Dolores musculares 10,5% 

Daño a la reputación y desprestigio 8,8% 

Riesgo corporal (abandono, autolesiones...) 7,9% 

Bajas laborales por trastornos en la salud física y 

emocional 
7,9% 

Consumo y abuso de sustancias 5,3% 

Total 114 
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Tabla A. 63. Respuestas ante situaciones y contenidos machistas en entornos virtuales que se encuentran 

por internet según tramos de edad. Porcentajes de respuesta múltiple. Relación entre variables (χ² p < 0,00) 

comparación de proporciones de columna:  mayor proporción,  menor proporción 

 Respuestas ante situaciones y contenidos machistas en entornos virtuales 

Tramos de edad 

Entre 18 y 

29 años 

Entre 30 y 

39 años 

Entre 40  y 

49 años 

Entre 50 y 

59 años 

60 años o 

más 

He preferido no actuar 17,9% 24,5% 10,6% 8,6% 10,0% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 44,8% 34,0% 40,4% 35,8% 40,0% 

He ayudado a la mujer que le ha pasado 32,8% 24,5% 25,5% 17,3% 45,0% 

He animado o ayudado a la persona que lo hacía 10,4% 0,0% 2,1% 4,9% 5,0% 

He denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones 61,2% 47,2% 36,2% 23,5% 10,0% 

He denunciado a las autoridades y/o cuerpos de seguridad 4,5% 3,8% 5,3% 6,2% 5,0% 

Dejo de utilizar la red social, aplicación o web 9,0% 18,9% 14,9% 30,9% 30,0% 

Dejo se seguir a esa persona que lo hacía 77,6% 49,1% 50,0% 49,4% 30,0% 

He bloqueado el perfil o el número de contacto de la persona que lo hacía 68,7% 52,8% 41,5% 49,4% 40,0% 

Si conozco a la persona que lo hacía de forma presencial, he dejado la relación o 

la amistad 
37,3% 28,3% 27,7% 21,0% 20,0% 

He cambiado de perfil 1,5% 0,0% 0,0% 2,5% 10,0% 

Total 67 53 94 81 20 

Tabla A. 64. Respuestas ante situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual según tramos de edad. 

Porcentajes de respuesta múltiple. Relación entre variables (χ² p < 0,000) comparación de proporciones de 

columna:  mayor proporción,  menor  

 Respuestas ante situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual 

Tramos de edad 

Entre 18 y 

29 años 

Entre 30 y 

39 años 

Entre 40  

y 49 años 

Entre 50 y 

59 años 

60 años o 

más 

He preferido no actuar 20,7% 30,2% 16,7% 13,0% 11,1% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 51,7% 41,9% 63,3% 53,7% 44,4% 

Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 20,7% 16,3% 23,3% 18,5% 11,1% 

Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 70,7% 60,5% 48,3% 51,9% 33,3% 

Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 41,4% 39,5% 28,3% 14,8% 11,1% 

Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 6,9% 4,7% 1,7% 5,6% 5,6% 

Como conocía de forma presencial a esa persona, dejé la relación o la 

amistad 
29,3% 16,3% 10,0% 7,4% 0,0% 

Cambié de perfil o de número de teléfono 8,6% 7,0% 0,0% 3,7% 0,0% 

Me cambié el perfil a uno de un hombre 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 

Otro tipo de respuesta 1,7% 0,0% 1,7% 9,3% 22,2% 

Total 58 43 60 54 18 
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Tabla A. 65. Respuestas ante situaciones y contenidos machistas que se encuentran en internet según nivel 

de competencias digitales en seguridad. Relación entre variables (χ² p < 0,000) comparación de proporciones 

de columna:  mayor proporción,  menor  

 Respuestas ante situaciones y contenidos machistas en entornos 

virtuales 

Nivel de competencias en seguridad digital  

Bajas y medias - 

bajas (0 a 6) 
Medias - altas (7 y 8) Altas (9 y 10) 

Dejo se seguir a esa persona que lo hacía 43,1% 56,8% 59,8% 

He bloqueado el perfil o el número de contacto de la persona que lo hacía 33,3% 56,8% 55,4% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 25,0% 45,9% 40,2% 

He denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones 22,2% 40,5% 48,9% 

Si conozco a la persona que lo hacía de forma presencial, he dejado la relación o la 

amistad 
18,1% 28,4% 33,7% 

He ayudado a la mujer que le ha pasado 27,8% 25,7% 25,0% 

Dejo de utilizar la red social, aplicación o web 27,8% 16,9% 16,3% 

He preferido no actuar 16,7% 13,5% 13,0% 

He denunciado a las autoridades y/o cuerpos de seguridad 2,8% 6,8% 3,3% 

He animado o ayudado a la persona que lo hacía 5,6% 3,4% 5,4% 

He cambiado de perfil 2,8% 2,0% 0,0% 

Total 72 148 92 

Tabla A. 66. Respuestas ante situaciones y contenidos machistas que se encuentran en internet según 

opinión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. Relación entre variables (χ² p < 0,001) comparación 

de proporciones de columna:  mayor proporción,  menor proporción 

  

¿Cómo calificarías las desigualdades que 

actualmente existen entre hombres y mujeres en 

España? (agrupada) 

 Respuestas ante situaciones y contenidos machistas en entornos virtuales 
Inexistentes o 

pequeñas 

Bastante 

grandes 
Muy grandes 

Dejo se seguir a esa persona que lo hacía 36,4% 57,3% 55,6% 

He bloqueado el perfil o el número de contacto de la persona que lo hacía 30,3% 54,3% 53,0% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 33,3% 33,5% 47,9% 

He denunciado a la persona que lo hacía en redes sociales o aplicaciones 27,3% 38,4% 41,9% 

Si conozco a la persona que lo hacía de forma presencial, he dejado la relación o la amistad 9,1% 28,7% 31,6% 

He ayudado a la mujer que le ha pasado 18,2% 22,6% 33,3% 

Dejo de utilizar la red social, aplicación o web 21,2% 21,3% 16,2% 

He preferido no actuar 9,1% 14,6% 14,5% 

He denunciado a las autoridades y/o cuerpos de seguridad 3,0% 6,7% 3,4% 

He animado o ayudado a la persona que lo hacía 0,0% 6,1% 3,4% 

He cambiado de perfil 3,0% ,6% 2,6% 

Total 33 164 117 
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Tabla A. 67. Respuestas ante situaciones de ciberviolencia machista de carácter sexual según opinión sobre 

las desigualdades entre hombres y mujeres. Relación entre variables (χ² p < 0,05) comparación de 

proporciones de columna:  mayor proporción,  menor  

Respuestas ante la vivencia personal de situaciones de  ciberviolencia machista 

de carácter sexual 

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen 

entre hombres y mujeres en España?  

Inexistentes o 

pequeñas 
Bastante grandes Muy grandes 

Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 36,8% 52,0% 64,4% 

He defendido públicamente en el entorno virtual a la mujer que le ha pasado 57,9% 44,7% 62,2% 

Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 10,5% 25,2% 38,9% 

Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 5,3% 19,5% 22,2% 

He preferido no actuar 15,8% 19,5% 18,9% 

Como conocía de forma presencial a esa persona, dejé la relación o la amistad 0,0% 16,3% 15,6% 

Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 0,0% 5,7% 4,4% 

Otro tipo de respuesta 0,0% 7,3% 2,2% 

Cambié de perfil o de número de teléfono 0,0% 4,1% 5,6% 

Me cambié el perfil a uno de un hombre 0,0% 0,0% 1,1% 

Total 19 123 90 

Tabla A. 68. Respuestas ante situaciones de ciberviolencia machista en el contexto de (ex) pareja según 

opinión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres. Relación entre variables (χ² p < 0,05) comparación 

de proporciones de columna:  mayor proporción,  menor proporción 

Respuestas ante la vivencia personal de situaciones de  

ciberviolencia machista en contexto de (ex)pareja 

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente existen entre 

hombres y mujeres en España? (agrupada) 

Inexistentes o 

pequeñas 
Bastante grandes Muy grandes 

Le pedí que parase 9,1% 52,5% 59,1% 

Dejé la relación 18,2% 44,1% 45,5% 

Bloqueé el perfil o el número de teléfono de esa persona 18,2% 39,0% 50,0% 

Me salí de la red social o dejé de utilizar la aplicación 9,1% 16,9% 27,3% 

Preferí no actuar 36,4% 15,3% 9,1% 

Denuncié a la persona en la red social en la que ocurrió 0,0% 11,9% 20,5% 

Cambié de perfil o de número de teléfono 18,2% 10,2% 11,4% 

Otro tipo de respuesta 27,3% 11,9% 4,5% 

Lo denuncié a las autoridades o cuerpo de seguridad 0,0% 6,8% 6,8% 

Total 11 59 44 
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Tabla A. 69. Relación entre conocimiento de recursos para poner una denuncia en caso de ciberviolencia 

machista y tipos de situaciones de ciberviolencias machistas. Sin relación entre variables (χ² > 0,05) 

  

¿Sabrías a dónde dirigirte para poner una denuncia en 

caso de ciberviolencia machista? 

No Si Total 

 Total 44,2% 55,8% 100% 319 

Frecuencia situaciones o contenidos 

machistas en internet (agregada) 

Con poca frecuencia 42,7% 57,3% 100% 117 

Con frecuencia 42,3% 57,7% 100% 104 

Con bastante frecuencia 48,0% 52,0% 100% 98 

Vivencia de situaciones de 

ciberviolencias machistas de carácter 

sexual 

No 37,4% 62,6% 100% 107 

Solo en amigas o conocidas 44,2% 55,8% 100% 52 

Vivido en primera persona 48,8% 51,3% 100% 160 

Vivencia de situaciones de 

ciberviolencias machistas en el contexto 

de la (ex) pareja 

No 40,9% 59,1% 100% 110 

Solo en amigas o conocidas 38,3% 61,7% 100% 94 

Vivido en primera persona 52,2% 47,8% 100% 115 
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Tabla A. 70. Relación entre conocimiento de recursos para poner una denuncia en caso de ciberviolencia 

machista y tipos de situaciones de ciberviolencias machistas. Relación entre variables (χ²): niveles de 

confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación 

negativa (residuos c.e < -1,96) 

  

¿Sabrías a dónde dirigirte para poner una denuncia en caso 

de ciberviolencia machista? 

No Si Total 

Tramos de edad 

Entre 18 y 29 años 54,0% 46,0% 100% 63 

Entre 30 y 39 años 51,8% 48,2% 100% 56 

Entre 40  y 49 años 37,1% 62,9% 100% 97 

Entre 50 y  59 años 44,6% 55,4% 100% 83 

60 años o más 25,0% 75,0% 100% 20 

País de origen 
España 44,3% 55,7% 100% 298 

Fuera de España 50,0% 50,0% 100% 12 

Hábitat 
Rural 41,8% 58,2% 100% 55 

Urbano 44,9% 55,1% 100% 254 

Zona turística de 

residencia 

No 45,1% 54,9% 100% 253 

Sí 42,4% 57,6% 100% 59 

Nivel máximo de 

estudios 

Educación secundaria obligatoria o inferior 35,5% 64,5% 100% 31 

Educación secundaria no obligatoria  35,1% 64,9% 100% 37 

FP de grado superior 43,2% 56,8% 100% 37 

Estudios universitarios 47,8% 52,2% 100% 207 

Situación laboral ** 

Trabajo 40,7% 59,3% 100% 172 

En situación de desempleo 34,8% 65,2% 100% 46 

Estudio 63,3% 36,7% 100% 30 

Estudio y trabajo 65,7% 34,3% 100% 35 

Jubilada o pensionista 42,1% 57,9% 100% 19 

Trabajo doméstico no remunerado 30,0% 70,0% 100% 10 

Pareja en la actualidad 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 43,8% 56,3% 100% 176 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s) 55,8% 44,2% 100% 43 

No tengo pareja (s) 40,9% 59,1% 100% 93 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 50,4% 49,6% 100% 141 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 34,4% 65,6% 100% 32 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 41,3% 58,7% 100% 138 
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Tabla A. 71. Relación entre conocimiento de recursos para poner una denuncia en caso de ciberviolencia 

machista y opiniones de género. Relación entre variables (χ²): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 

95%).  relación positiva entre categorías (residuos c.e > 1,96),  relación negativa (residuos c.e < -1,96) 

  

¿Sabrías a dónde dirigirte para poner una denuncia 

en caso de ciberviolencia machista? 

No Si Total 

¿Cómo calificarías las desigualdades que actualmente 

existen entre hombres y mujeres en España? 

(agrupada) * 

Inexistentes o pequeñas 24,2% 75,8% 100% 33 

Bastante grandes 45,8% 54,2% 100% 168 

Muy grandes 47,9% 52,1% 100% 117 

Posición ante situaciones y comportamientos que 

pueden producirse en las relaciones de pareja hacia las 

mujeres 

Posición menos critica 46,5% 53,5% 100% 101 

Posición más crítica 43,1% 56,9% 100% 218 

Tabla A. 72. Recursos conocidos para actuar en caso de ciberviolencia machista. Porcentajes de respuesta 

múltiple 

¿Qué recursos conoces para actuar en caso de ciberviolencia machista? 

Policía Nacional 900100091 para ayuda inmediata 65,3% 

016 -Delegación de gobierno contra violencia de genero 64,7% 

Políticas de seguridad y denuncia en las redes sociales 55,9% 

Guardia civil 900101062 52,9% 

Fiscalía / Juzgados de tu provincia 34,7% 

Centro de atención a las mujeres del ayuntamiento 34,7% 

Asociaciones de mujeres 33,5% 

017 Instituto Nacional de Ciberseguridad de España 20,0% 

Agencia española de protección de datos 17,1% 

Oficina nacional de lucha contra los delitos del odio  sistencia.ondod@interior.es 12,4% 

App por chat: alertcops@interior.es 12,4% 

Otro 4,1% 

Total 170 
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Tabla A. 73. Confianza para buscar ayuda, protección o denunciar en caso de haber vivido, o vivir, una 

situación de ciberviolencia machista en diferentes recursos. Porcentajes de respuesta y medias (excluyen 

NS/NC). Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras relacionadas (t – Sudent)  media superior,  media 

inferior 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida 

confías en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? 

  

N
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Total Media sd N 

Acudir a una asociación de mujeres 1,3% 2,3% 15,0% 34,3% 37,6% 9,5% 100% 306 3,16 ,889 277 

Acudir a algún organismo oficial como la 

Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos 

de Odio, el 016 (…) 

1,3% 3,3% 15,0% 34,9% 37,1% 8,5% 100% 307 3,13 ,909 281 

Acudir a un cuerpo de seguridad (Policía 

Nacional, Guardia Civil) 
1,0% 3,9% 24,4% 30,2% 37,0% 3,6% 100% 308 3,02 ,944 297 

Acudir a un Centro de Atención a las Mujeres 

en el Ayuntamiento 
2,0% 3,0% 23,3% 30,8% 30,5% 10,5% 100% 305 2,95 ,965 273 

Acudir a juzgados o fiscalía 1,6% 6,2% 24,7% 28,6% 29,9% 9,1% 100% 308 2,87 1,009 280 

Denunciar al agresor  en la red social 8,8% 15,0% 45,0% 18,2% 5,9% 7,2% 100% 307 1,97 ,996 285 

Denunciar públicamente en la red social 12,8% 15,1% 45,6% 15,1% 3,6% 7,9% 100% 305 1,80 1,001 281 
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Tabla A. 74. Confianza para buscar ayuda, protección o denunciar en caso de haber vivido, o vivir, una 

situación de ciberviolencia machista en diferentes recursos según experiencia con tipos de situaciones de 

ciberviolencias machistas. Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras independientes (ANOVA): niveles 

de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media inferior 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué 

medida confías en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (1/2) 

  

Acudir a un cuerpo de 

seguridad (…) 

Acudir a algún organismo 

oficial (…)) … 

Acudir a una asociación de 

mujeres 

Media sd N Media sd N Media sd N 

Frecuencia 

situaciones o 

contenidos machistas 

en internet 

Con poca frecuencia 3,25 ,813 103 3,07 ,997 96 3,05 ,955 94 

Con frecuencia 2,96 ,907 98 3,18 ,821 96 3,19 ,772 96 

Con bastante frecuencia 2,83 1,063 96 3,13 ,907 89 3,23 ,936 87 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas de carácter 

sexual 

No 3,31 ,817 98 3,23 ,915 92 3,22 ,890 88 

Solo en amigas o conocidas 2,86 ,939 51 3,10 ,823 49 3,15 ,772 48 

Vivido en primera persona 2,89 ,986 148 3,07 ,934 140 3,12 ,929 141 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas en el 

contexto de la (ex) 

pareja 

No 3,23 ,835 101 3,17 ,883 95 3,21 ,901 91 

Solo en amigas o conocidas 2,99 ,941 88 3,20 ,907 83 3,17 ,881 83 

Vivido en primera persona 2,85 1,012 108 3,03 ,934 103 3,10 ,891 103 

 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida confías 

en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (2/2) 

  

Denunciar al agresor  en la 

red social 

Denunciar públicamente 

en la red social 
Acudir a juzgados o fiscalía 

Acudir a un Centro de 

Atención a las Mujeres en el 

Ayuntamiento 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

Frecuencia 

situaciones o 

contenidos 

machistas en 

internet  

Con poca frecuencia 1,76 1,031 99 1,61 1,052 98 2,98 ,940 96 2,91 ,968 92 

Con frecuencia 2,07 1,008 96 1,89 ,972 93 2,82 1,005 94 2,93 ,862 92 

Con bastante 

frecuencia 
2,10 ,912 90 1,91 ,956 90 2,80 1,083 90 3,00 1,066 89 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas de 

carácter sexual 

No 1,70 1,081 93 1,54 ,981 91 3,15 ,868 91 3,05 ,926 87 

Solo en amigas o 

conocidas 
2,11 ,823 46 1,98 ,921 47 2,85 ,868 46 2,89 ,938 47 

Vivido en primera 

persona 
2,10 ,959 146 1,91 1,013 143 2,69 1,096 143 2,91 ,999 139 

Vivencia de 

situaciones de 

ciberviolencias 

machistas en el 

contexto de la 

(ex) pareja 

No 1,79 1,056 94 1,82 1,148 92 3,07 ,875 92 3,01 ,916 88 

Solo en amigas o 

conocidas 
2,06 ,986 82 1,75 ,998 83 2,90 ,976 82 3,05 ,942 82 

Vivido en primera 

persona 
2,06 ,936 109 1,83 ,867 106 2,67 1,110 106 2,82 1,017 103 
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Tabla A. 75. Confianza para buscar ayuda, protección o denunciar en caso de haber vivido, o vivir, una 

situación de ciberviolencia machista en diferentes recursos según características sociodemográficas. 

Diferencia de medias (escala 0 a 4) de muestras independientes (t-Student ANOVA): niveles de confianza (*** 

- 99.9%, ** - 99%, * - 95%).  media superior,  media inferior 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida confías en los siguientes 

recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (1/2) 

  

Acudir a un cuerpo de 

seguridad (…) 1 

Acudir a algún 

organismo oficial(…)2 

Acudir a una 

asociación de mujeres 3 

Media sd N  Media sd N  Media sd N  

  Total 3,02 ,944 297 3,13 ,909 281 3,16 ,889 277 

Tramos 

de edad (1 

**) 

Entre 18 y 29 años 2,69 ,933 59 3,00 1,018 57 3,06 ,998 54 

Entre 30 y 39 años 2,87 ,972 54 3,04 ,977 47 3,26 ,836 53 

Entre 40  y 49 años 3,10 ,984 92 3,20 ,892 92 3,18 ,904 88 

Entre 50 y  59 años 3,23 ,847 75 3,22 ,755 67 3,15 ,789 66 

60 años o más 3,29 ,772 17 3,06 0,998 18 3,00 1,033 16 

País de 

origen 

España 3,05 ,935 284 3,14 ,885 270 3,17 ,869 265 

Fuera de España 2,60 ,699 10 3,25 ,886 8 3,11 ,928 9 

Hábitat 
Rural 2,88 1,013 51 3,11 ,914 47 3,15 ,751 47 

Urbano 3,05 ,932 242 3,13 ,912 231 3,15 ,919 227 

Zona 

turística 

de 

residencia  

No 3,05 ,960 239 3,11 ,922 227 3,12 ,922 222 

Sí 2,89 ,880 57 3,19 ,856 53 3,28 ,738 54 

Nivel 

máximo 

de 

estudios (2 

y 3 **) 

Educación secundaria obligatoria o inferior 3,03 1,052 29 2,68 1,249 28 2,61 1,197 28 

Educación secundaria no obligatoria 3,17 ,941 36 3,44 ,561 34 3,43 ,647 37 

FP de grado superior 3,31 ,822 36 3,24 ,969 33 3,19 ,946 31 

Estudios universitarios 2,94 ,945 195 3,11 ,868 185 3,17 ,838 180 

Situación 

laboral  

Trabajo 3,15 ,869 163 3,26 ,785 152 3,29 ,822 150 

En situación de desempleo 3,02 1,033 45 3,02 1,023 44 3,16 ,939 44 

Estudio 2,57 ,971 30 2,89 1,066 28 2,74 ,903 27 

Estudio y trabajo 2,91 ,947 33 3,19 ,873 31 3,26 ,855 31 

Jubilada o pensionista 2,81 1,109 16 2,75 ,931 16 2,71 ,825 14 

Trabajo doméstico no remunerado 3,00 1,118 9 2,56 1,424 9 2,50 1,179 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

(1  *) 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con ella (s) 3,11 ,885 167 3,19 ,874 155 3,18 ,854 153 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo con ella (s) 2,67 ,902 42 2,85 ,910 41 3,05 ,804 38 

No tengo pareja (s) 3,02 1,045 87 3,14 ,959 84 3,14 ,990 85 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 2,95 ,964 133 3,18 ,843 129 3,23 ,796 128 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo ellos/as 3,00 ,931 31 3,00 ,910 30 3,07 ,940 28 

Sí, tengo hijos/as y convivo con ellos/as 3,10 ,932 132 3,10 ,978 121 3,09 ,970 120 
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En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida confías 

en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (2/2) 

  

Denunciar al agresor  

en la red social 1 

Denunciar 

públicamente en la 

red social 2 

Acudir a juzgados o 

fiscalía 3 

Acudir a un Centro de 

Atención a las Mujeres 

en el Ayto. 4 

Media sd N  Media sd N  Media sd N  Media sd N  

  Total 1,97 ,996 285 1,80 1,001 281 2,87 1,009 280 2,95 ,965 273 

Tramos de 

edad 

Entre 18 y 29 años 2,19 ,945 58 1,89 1,003 56 2,58 ,944 57 2,71 1,100 55 

Entre 30 y 39 años 2,06 ,899 54 1,96 ,919 53 2,78 1,075 50 3,12 ,872 50 

Entre 40  y 49 años 1,99 1,005 91 1,67 ,951 89 2,97 1,066 88 2,94 1,010 88 

Entre 50 y  59 años 1,75 ,990 67 1,75 1,049 67 3,04 ,908 70 3,05 ,818 65 

60 años o más 1,73 1,335 15 1,88 1,310 16 2,87 0,990 15 2,87 0,990 15 

País de 

origen 

España 1,97 1,003 272 1,78 ,998 268 2,90 1,006 267 2,97 ,940 260 

Fuera de España 2,30 ,675 10 2,50 ,850 10 2,50 ,707 10 2,60 1,174 10 

Hábitat 
Rural 1,80 1,060 49 1,88 ,992 49 2,69 1,014 48 3,00 ,885 47 

Urbano 2,00 ,983 233 1,77 1,005 229 2,91 1,013 228 2,93 ,984 223 

Zona 

turística 

de 

residencia 

(1 *, 2 **) 

No 1,90 ,978 234 1,72 1,021 232 2,87 1,034 225 2,95 ,987 220 

Sí 2,30 1,035 50 2,19 ,816 48 2,85 ,920 54 2,94 ,873 52 

Nivel 

máximo de 

estudios (4 

**) 

Educación secundaria obligatoria o 

inferior 
1,76 1,091 29 1,71 1,150 28 2,64 1,254 28 2,44 1,281 27 

Educación secundaria no 

obligatoria  
2,06 1,071 34 2,12 ,977 34 3,19 ,792 31 3,31 ,676 35 

FP de grado superior 2,25 ,950 32 1,87 1,056 31 3,06 1,045 32 3,00 1,107 32 

Estudios universitarios 1,94 ,974 189 1,74 ,972 187 2,81 ,988 188 2,94 ,903 178 

Situación 

laboral (4 ** 

) 

Trabajo 1,92 1,016 154 1,81 1,010 154 3,07 ,896 152 3,08 ,894 145 

En situación de desempleo 1,98 1,024 42 1,68 1,068 38 2,79 1,166 43 3,05 ,950 43 

Estudio 2,37 1,033 30 2,17 ,950 30 2,54 ,999 28 2,41 1,053 29 

Estudio y trabajo 1,91 ,843 33 1,58 ,936 33 2,70 1,015 33 2,94 ,998 31 

Jubilada o pensionista 1,88 ,806 16 1,94 ,899 17 2,21 1,122 14 2,57 ,756 14 

Trabajo doméstico no remunerado 2,00 1,225 9 1,50 1,069 8 2,56 1,236 9 2,60 1,350 10 

Pareja en 

la 

actualidad 

(3  *) 

Sí, tengo pareja (s) y convivo con 

ella (s) 
1,95 ,999 157 1,78 ,956 157 2,97 ,912 156 3,02 ,940 147 

Sí, tengo pareja (s), pero no convivo 

con ella (s) 
2,17 1,046 41 1,78 1,084 41 2,53 ,960 40 2,69 ,893 39 

No tengo pareja (s) 1,92 ,973 86 1,84 1,060 82 2,84 1,174 83 2,93 1,027 86 

Hijos/as 

No, no tengo hijos/as 2,02 1,023 131 1,90 ,999 129 2,78 1,019 128 3,00 ,930 126 

Sí, tengo hijos/as pero no convivo 

ellos/as 
1,83 1,071 29 1,69 1,137 29 2,81 ,921 27 2,81 ,939 26 

Sí, tengo hijos/as y convivo con 

ellos/as 
1,96 ,958 124 1,72 ,973 122 2,97 1,020 124 2,92 1,009 120 
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Tabla A. 76. Confianza para buscar ayuda, protección o denunciar en caso de haber vivido, o vivir, una 

situación de ciberviolencia machista en diferentes recursos según opiniones de género. Diferencia de medias 

(escala 0 a 4) de muestras independientes (t-Student ANOVA): niveles de confianza (*** - 99.9%, ** - 99%, * - 

95%).  media superior,  media inferior 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué medida confías en 

los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (1/2) 

  

Acudir a un cuerpo de 

seguridad (… 1 

Acudir a algún organismo 

oficial (…) 2 

Acudir a una 

asociación de mujeres 3 

Media sd N Media sd N Media sd N 

 Total 3,02 ,944 297 3,13 ,909 281 3,16 ,889 277 

¿Cómo calificarías las desigualdades 

que actualmente existen entre 

hombres y mujeres en España? (3 *) 

Inexistentes o pequeñas 3,38 ,903 29 2,83 1,256 29 2,73 1,218 26 

Bastante grandes 3,05 ,863 155 3,21 ,781 145 3,17 ,831 143 

Muy grandes 2,90 1,039 112 3,11 ,949 106 3,25 ,848 107 

Posición ante situaciones y 

comportamientos que pueden 

producirse en las relaciones de 

pareja hacia las mujeres 

Posición menos critica 3,03 ,909 94 3,02 1,000 85 3,18 ,904 88 

Posición más crítica 
3,01 ,962 203 3,17 ,866 196 3,14 ,885 189 

 

En caso de haber vivido alguna situación de ciberviolencia machista o si la vivieses, ¿en qué 

medida confías en los siguientes recursos para buscar ayuda, protección o denunciar? (2/2) 

 

Denunciar al agresor  

en la red social 1 

Denunciar 

públicamente en la 

red social 2 

Acudir a juzgados o 

fiscalía 3 

Acudir a un Centro de Atención a 

las Mujeres en el Ayto. 4 

Media sd N Media sd N Media sd N Media sd N 

 Total 1,97 ,996 285 1,80 1,001 281 2,87 1,009 280 2,95 ,965 273 

Cómo calificarías 

las desigualdades 

que actualmente 

existen entre 

hombres y 

mujeres en 

España?  

Inexistentes o 

pequeñas 
1,90 1,076 31 1,71 1,071 31 2,90 1,081 29 2,81 1,234 26 

Bastante grandes 1,93 ,973 147 1,86 1,014 145 2,95 ,873 141 2,97 ,899 143 

Muy grandes 

2,06 1,013 106 1,73 ,947 104 2,76 1,146 109 2,97 ,985 103 

osición ante 

situaciones y 

comportamientos 

que pueden 

producirse en las 

relaciones de 

pareja hacia las 

mujeres (1 *) 

Posición menos 

critica 
2,18 ,925 92 1,92 ,997 92 2,81 1,065 89 2,97 ,982 87 

Posición más 

crítica 

1,87 1,015 193 1,74 1,001 189 2,90 ,984 191 2,94 ,960 186 
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Tabla A. 77. Aportaciones y sugerencias para reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres 

que viven este tipo de situaciones1.

¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

Educación 

** Formación en los tipos de violencia, facilidad para denunciar estos hechos y sanciones a las personas que incumplan. La 

violencia esta socializada y muchas personas carecen de la suficiente empatía y responsabilidad afectiva como para no 

poner su deseo primero, además del sistema patriarcal estructural.

** Educación. Sensibilización. Reconocimiento y mitigación de las acciones violentas. 

 Educando más en el cole y en casa a hombres y mujeres. 

 La violencia en general parte de una base educativa, tanto en los colegios como en casa. Es importante impartir talleres, 

charlas o incluso asignaturas de violencia en general y en especial a la vulnerabilidad de las mujeres. En casa es un tema 

difícil, ya que no podemos obligar a creer o dar una ética a nuestros infantes, pero podríamos aportar un granito de arena 

si en la preparación al parto, se añadiera un tema fundamental, y no me refiero a un libro de ayuda a las madres, sino a 

talleres de personas cualificadas, que explican la disciplina positiva (la cual engloba todo), y permiten ponerse en los pies 

de nuestros propios hijos (el futuro). Si ellos crecen con respeto, amor, firmeza, valores y confianza, no existiría violencia 

alguna. No somos ganado, sino seres interdependientes que necesitamos sociabilizarnos.  

** Formación y especialización de los equipos de intervención y orientación. Especialización en género y e igualdad, sólo 

por tener una formación en disciplinas sociales no se es especialista en intervención desde la perspectiva de género,  y se 

prejuzga mucho. 

Más asesoramiento en cómo denunciar las ciberviolencias. 

Mayor visibilidad de esta realidad en medios como la televisión, y difundir en centros cercanos a las familias, como  los 

centros escolares, el profesorado, sobre todo incluir las AMPAS (Asociaciones de madres, padres, familias de los centros 

escolares), en asociaciones de vecinas y vecinos, (grandes olvidadas en las campañas), cuando son un canal informal por 

donde fluye mucho la comunicación, en Centros Comerciales donde hay mucha afluencia de público. 

Más escucha y más credibilidad en las denunciantes.

Menos prejuicios ante las denunciantes.

Mejor atención en las oficinas públicas, sin trabas en las citas (con atención por lo menos de escucha) no poner obstáculos, 

no estigmatizar, no culpabilizar a la víctima por no haberse protegido. 

 Prevención desde los centros educativos. 

 Más formación en colegios e institutos no solo al alumnado si no a padres, madres y personal educativo.

** Ofreciendo formación, información y sensibilización en materia de violencia machista en los entornos virtuales. 

 Informando a las mujeres y los hombres, educando. 

 Seguir educando en igualdad y mejorar e incrementar los recursos existentes. 

1 Las citas que comienzan con ** han sido categorizadas en varios tipos porque incluyen diferentes ideas, aunque solo se presentan una vez. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

 Educando.... 

 Difícil. Creo que cambiando el sistema educativo. 

** Haciendo una campaña de educación en valores de igualdad. Creo que a menudo no tenemos claridad con respecto a los 

límites. Se debería actuar con rigor en los centros escolares: charlas y talleres periódicamente con niñas y niños.  

** Prevención, educación, consecuencias legales reales.

 Educar en igualdad.

** Información sobre la realidad de las ciberviolencias machistas y mucha divulgación en centros escolares e institutos.

** Educación, educación, educación.  

Respeto hacia sí misma. Hacer campañas para entender el buen uso de internet. 

** Mayor educación digital para hacer un uso adecuado de las redes, internet, para saber reconocer conductas 

cibermachistas con rapidez.  

Educación también para prevenir estas conductas y para que socialmente no sean toleradas ni justificadas y 

sean rechazadas.

Educando desde temprana edad en el respeto. 

** Terapia para ayudarlas como todo y más educación en los colegios asignatura nueva por supuesto eso es control de 

padres y educación en casa... 

** Hay que reeducar a la mujer y dejar de cultivar el mito de víctima y debilidad. Es la mujer la que se somete al hombre 

acostumbrada a depender de una figura masculina. Creo que debemos atacar los pensamientos retrógrados y generar más 

vías de apoyo a la mujer: un lugar donde poder meterse con sus hijos mientras encuentra trabajo; vías para poder 

cambiarlas de ciudad... Y castigar jurídicamente a aquella mujer que consigue ayudas para denunciar y vuelve a ponerse 

en contacto con su maltratador, llegando a convivir con él. 

** Educar a los usuarios de las redes sociales sobre las posibles consecuencias de sus publicaciones, comentarios, mensajes, 

etc. Fomentar una actitud de responsabilidad entre las personas. Además, reducir el tabú que rodea el cibersexo para 

facilitar un diálogo más abierto en casos de abuso/injusticia.  

 EDUCACION EDUCACION EDUCACION 

 Información, formación. 

** Con muncha prevención, sobre todo desde la infancia/primaria para que cuando se llegue a la edad joven o adulta no se 

produzcan este tipo de situaciones.  

También trabajando los hombres en materia de violencias machistas, para que entiendan lo que son y el daño que 

puede causar a las mujeres.

** Con educación. Es necesario que las personas tengan claro qué es violencia en este entorno, para poder identificarla. 

** Con medidas preventivas y de sensibilización en diferentes ámbitos sociales y académicos, comenzando en etapas 

educativas tempranas, ej. primaria, rehabilitación a través de programas dirigidos a los hombres/personas 

agresoras, oficinas especializadas en la atención a víctimas de ciberviolencias machistas.
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

** Educación tanto a nivel escolar como para adultos con campañas de sensibilización sobre el que es la violencia 

machista y sus consecuencias.
Mayor control legislativo de las redes sociales.
Campañas informativas sobre las opciones legales de denuncia.

 Educando a los hombres. 

** Se podrían reducir con la educación y la sensibilización. 

** Educando de qué son estas ciberviolencias, de qué es el machismo y cómo actúa para luego promover cuando suceden 

estas situaciones la denuncia de ellas. Sobre todo, educar a hombres y mujeres de qué es el patriarcado y cómo nos afecta a 

todos para evitarlo en primer lugar. Una vez sucedido, creo que al haber cada vez más denuncias se pueda poner presión 

como sociedad frente a jueces y condenas machistas.

** Este tipo de conductas requieren de un trabajo preventivo, pasa por educar a la población en el uso correcto de las TIC y 

y en derribar el sistema de patriarcado en el que seguimos creciendo. Sí considero que es necesarios servicios específicos 

ante situaciones delictivas de este tipo, o formación al personal ya existente.

** Obligar a los propietarios de redes y aplicaciones a perseguir mejor este tipo de delitos. Educación para aprender a 

identificar las violencias machistas.  

** Educación en feminismo e información sobre recursos. 

 Educación y valor. 

 Con educación y prevención. 

** Considero imprescindible formar (educar) a los hombres en cursos posteriores (una vez detectado el problema y el 

individuo) de la misma forma que hay que realizar un curso de educación vial ante la infracción de tráfico. EDUCAR, 

EDUCAR, Y FORMAR. 

Si desde la Escuela y la educación se implantara "IGUALDAD" efectiva y real podríamos ayudar a mejorar el problema. 

 Educación. 

 La educación previene muchos conflictos ya bien sea para aprender a evitarlos o para aprender a desarrollar empatía y ser 

más consecuentes.  

 Con educación en secundaria. 

**  Educando a hombres desde la infancia en las Nuevas masculinidades.  

Educando visualmente a las personas para que sean conscientes de la imagen que muestran en las redes. 

 Empezar desde la educación en la Escuela para educar en igualdad. 

 Educando desde los colegios, desde qué los niños son pequeños enseñar a respetar a todos. 

 Educación, educación y educación. Enseñando a las posibles víctimas a que dejemos de serlo. Si no hay víctimas, no habrá 

verdugos. 

 Creo que es muy importante la educación para detectar cuanto antes cualquier atisbo de violencia, gestos, acciones, la 

prevención en muchos casos puede ser clave. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

 Creo que se tendría que trabajar de forma transversal en la Educación. 

** Qué las autoridades y leyes fueran más serias así cómo severas. Al igual qué la educación de los padres, y las penas a los 

acosadores. 

 Educando desde que las personas son pequeñas para que en un futuro sepan tratar a las personas independientemente de 

su sexo, de manera que haya una igualdad notable entre hombre y mujer. Según mi opinión aún hay bastante diferencia 

entre sexos. Con respecto al tema de ciberviolencias concretamente siempre se tiende a culpar a las mujeres por “enseñar 

mucho” o incluso bailar de manera “provocativa”… Un sin fin de acusaciones absurdas que a un hombre no se le dice 

porque es normal que baile así eso “gusta” o que vaya sin camiseta eso también “gusta”… y cuando lo hace una mujer 

siempre habrá quien opine cosas y la intenten dejar mal por su físico, su manera de vestir, de bailar, etc. 

Vivimos en una sociedad donde hay violencia, la violencia incluso de mujer a mujer por cosas absurdas cuando me en 

mi opinión tendrían que apoyarse y lograr así abolir la violencia.  

Con proyectos educativos en cada edad escolar donde tuviesen que participar también los progenitores. 

Con talleres dinámicos certificados y obligatorios dirigidos a empleados, desempleados, empresarios y directivos tanto de 

la función pública como privada y renovables cada 4 años. 

Con mucha coeducación para enseñar el papel tan importante que tiene la mujer y que ahora mismo no se le da. 

Mostrar claramente los tipos de violencia. Enseñar, enseñar y enseñar.  

 Interviniendo a través de la educación, formando a los niñ@s y jóvenes... 

Sensibilización 

** Informando sobre este tipo de violencia machista, de la posibilidad de denunciarlo y de las penas que supone ejercerla. 

 Con campañas de educación emocional y de prevención de delitos. 

** Publicidad de los canales de ayuda. Publicidad de qué es el ciber acoso. 

** Concienciando a la poblacion sobre las ciberviolencias machistas y dandoles a las mujeres todas las herramientas a 

las que pueden acudir.

** Siempre denunciar y pedir información en todas las organizaciones que conozcas. 

 Más campañas de educación para la igualdad en los medios de comunicación. Y  cierta " censura" en  programas de TV, 

letras de canciones tipo reguetón....que " normalizan" el estereotipo de la mujer desde el punto de vista machista . 

 Más campañas de concienciación dirigidas a hombres de todas las edades. 

 Hablando mas sobre el tema, haciendolo una realidad. 

** Campañas de concienciación, y también campañas de difusión para enseñar el concepto de las masculinidades 

saludables. 

Por mi trabajo he entrado en contacto con ese concepto, en el que reconozco a algunos hombres de mi familia que sí han 

sabido vivir su masculinidad sin ejercer violencia contra las mujeres de su entorno (aunque algún micromachismo sí se les 

escapaba). 

Creo que es importante enseñar al género masculino a que existen otras formas de relacionarse dentro del respeto (tanto 

con personas de tu mismo género como de otro diferente). Limitar la exposición a contenidos violentos ayudaría mucho, 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

pero no dejando a cada individuo un autocontrol sino que los responsables de los medios de comunicación asuman su 

responsabilidad a la hora de saturarnos con tanto contenido violento que solo refuerza el modelo de "macho alfa-lo-

arreglo-todo-a-tortazo-limpio". 

También sería crucial que los instrumentos actuales de protección a las víctimas sean eficaces en la práctica. Comparto un 

caso real: una madre y sus dos hijas amenazadas de muerte por su ex-pareja. La policía detiene al individuo, pero lo dejan 

en libertad a espera de juicio (¿?), tras el juicio le ponen a todos los dispositivos de alejamiento. El agresor lleva un mes 

saltándose esa prohibición de acercamiento, las sigue atemorizando y ha aprendido a desactivar el dispositivo. El terror 

que están vivendo esas 3 mujeres es indescriptible, la policía secreta no puede seguirlas protegiendo porque no cuentan 

con medios suficientes... y luego se extrañan de que las víctimas no denuncien. Pues eso. 

Formación a profesionales 

 Mi sugerencia es que los y las  profesionales indicadas para detectar este tipo de violencias y cambiarlas, sería 

fundamental que hicieran una formación sobre qué hacer para detectar y eliminar dichas violencias y cómo. Esta 

formación permitirá concienciar a los y las profesionales de la existencia de estas violencias y de la importancia que tiene 

eliminarlas, para prevenir cualquier situación desagradable.  

** Considerándolas delito con mayores penas y más control. Además de una mayor preparación del personal a cargo de las 

denuncias.  

Información 

 Lo más crucial sería que todas las mujeres estuviéramos informadas de los pasos a seguir ante este tipo de situaciones, no 

se habla mucho del tema. 

 Se podría crear una aplicación con un lugar para poner capturas de pantalla y direcciones con el link que lleve al acosador. 

Y esta aplicación este en contacto con expertos.  

Recursos: denuncia y atención 

 Siendo atendidas lo antes posible por las fuerzas del estado de seguridad y el instituto de la mujer. 

** Empezando por solicitar comprobación a la hora de abrir una cuenta en redes sociales, ser tajantes, que los mensajes o 

publicaciones que son denunciados sean eliminados públicamente pero que permanezcan en un archivo virtual donde 

los cuerpos responsables puedan acceder para interponer denuncias.

 Llamar o ir a la Policía Nacional. 

 Recursos específicos en los cuerpos y fuerzas de seguridad o la administración. 

 Creando foros de ayuda, poner teléfono y correo a disposición de las víctimas... 

 Acompañarla a la policía. 

** No responder mensajes de desconocidos. Denunciar inmediatamente cada actitud de agresión. Apoyarse en 

las asociaciones de mujeres. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

** Pues tener más valores y si te da miedo pararle los pies acudir muy rápido algún sitio donde puedas denunciar y 

poder hacer tu vida tranquila, también bloquear y no seguirle el juego a nadie.

 Meterl@s en la cárcel y paguen su delito. 

 Considero que debe existir una denuncia de todas estas situaciones, romper los filtros y normalizar la denuncia de estas 

situaciones. La violencia machista posiblemente no acabe con esto, pero al menos se expondrá el problema y se dará el 

primer paso para acabar o controlarla. Detrás de una pantalla son muchos los que se sienten blindados y con potestad e 

inmunidad para hacer lo que les apetezca y ha llegado el momento de plantarse.  

** Con mayor vigilancia una vez que alguna mujer ha denunciado. Y políticas de vigilancia extrema en los comentarios 

realizados en prensa digital por motivos políticos, (muchos comentarios insultos hacia mujeres).

 Denunciando y bloqueando al agresor y apoyando a la mujer. 

 Visibilizando la manera de denunciar y empoderando a las mujeres para que lo hagan. 

 Denuncia inmediata a las autoridades: policía y órganos judiciales. 

 Si todas y todos, denunciáramos este tipo de violencia, aunque no sea a ti. 

** Principalmente se deben tomar en serio las denuncias. Muchas veces por el simple hecho de ser virtual se le quita 

importancia.  

Las cuentas de la policía en las redes deberían estar atentas a este tipo de violencia y actuar de manera eficiente, incluso 

favorecer los servicios de peritos judiciales informáticos para situaciones extremas. 

 Denunciar. 

 No todas las denuncias son verídicas, se debe tomar una decisión después de haber escuchado ambas situaciones. En caso 

de ser verídica, se deben tomar todas las medidas oportunas para proteger a esa mujer y que no termine en nada peor. Es 

decir, proporcionar una ayuda que no conseguiría de forma individual y sin pedir ayuda a las autoridades competentes. 

Que se sienta segura en todo momento y sin miedo a seguir viviendo esa pesadilla. 

 Siendo más objetivos con la ciber seguridad y denunciar el hecho en su momento. sobre todo, con menores y mayores 

son los obsoletos.

** Se debe controlar más a las personas que han recibido denuncias y más si han sido en muchas ocasiones, la policía 

debería actuar en estos casos. Si se les cierre la cuenta, tiene que haber alguna forma de impedir que vuelvan a entrar con 

otro perfil. La policía tiene que tomarse más en serio este tipo de denuncias, actuar al respecto y proteger a la víctima. La 

justicia debe hacer lo mismo, además de poner penas mayores de las que hay a día de hoy, no es ninguna broma, las 

mujeres corremos peligro en esos sitios y el ser acosada, aunque sea virtual, te puede llevar a una situación terrible.  

Atención a las denuncias 

 Haciendo más caso a las denuncias y no archivarlas como hacen ya que no se suele denunciar por capricho. 

 Facilitando las denuncias. 

 Juzgando a los que lo hacen con pruebas contundentes y que no te dejen como una paranoica. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

 Visibilizando que las denuncias surten efecto. Se debe garantizar una absoluta protección y debemos tener la certeza 

de que así es.

** Creo que se podrían reducir si tomaran en serio las denuncias por parte de las redes sociales, de la policía y de todos 

los organismos que están dispuestos para ello.

 Que se dedicaran realmente a investigar todas las denuncias, ya que me ha pasado de denunciar y que la denuncia 

quede desestimada porque no pueden realmente investigarlo, al ser una red social algo tan volátil.

Sanciones 

 En cuanto la violencia machista en todo su extensión sea socialmente rechazable y condenable irá reduciendo este tipo de 

actitudes ...mientras eso llega hay que sancionar a los acosadores contundentemente económicamente ...es lo que duele.

 Tiene que haber consecuencias contra los agresores. 

** Más control en estos sitios, bloqueo de cuentas, más control sobre los usuarios y por supuesto penas más contundentes. 

** Multas por daños y perjuicios y a parte perder la cuenta de la aplicación en la que ha sucedido el delito. 

 Aplicar penas más fuertes para este tipo de situaciones... 

 Endureciendo las penas de acoso y apología al terrorismo machista. 

 Con mayores penas judiciales para los culpables. 

Regulación y medidas en redes sociales e internet 

 Utilizar DNI obligatorio para darse de alta en una Red social. 

 Filtrando el contenido que se publica en redes. Igual que cada vez que en Instagram publicas la palabra "vacuna" o 

"Covid" sale un anuncio del gobierno con información sobre el Covid 19, se podría hacer con la violencia machista sufrida 

a través de las redes. Es posible limitar lo que se publica, y el ejemplo que he puesto es un claro indicativo de que es 

posible hacerlo. Se pueden limitar los insultos machistas, gordófobos, lgtbifóbicos. De momento el filtro solo se aplica 

cuando hablas del Covid, aunque la violencia machista también mate. 

 Sobre qué pongan y existan ya leyes que controle internet, para hoy en día el internet es muy bueno depende del uso que 

se le dé. Y justo hoy en día hay mucha libertad en internet en cuanto hacer daño y usar datos personales.  

 Poniendo algunas palabras tabúes que estén relacionadas con actos de ciberviolencia hacia las mujeres, prohibiendo que 

haya cuentas anónimas... 

 Controlando mucho más el tipo de palabras que se usan, filtrar fotos, no sé cómo seria correctamente, pero un potente 

cortafuegos, y sobre todo y lo más importante que no permita a cualquier persona tener un perfil en las redes.  

 Es complicado controlar estos espacios, ya que existe mucha libertad para ello. En muchos casos, se da el anonimato que 

cubre al agresor. 

** Regulando la red y educando en lo que es privacidad e intimidad. 

 Regulando las redes sociales. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

 Exigiendo y legislando las redes sociales y especificar en sus políticas los delitos de odio y machismo. Estoy harta de 

denunciar hechos machistas que, finalmente, son tomados por las redes como libertad de expresión del usuario. 

 Bloquear a esas personas. 

 Que las RRSS tengan potestad para quitar los comentarios desafortunados dar avisos a los usuarios y bloquearlos de las 

redes sin son reiterantes.  

 Pues igual que bloquean y penalizan por otras cosas los administradores de los espacios, los creadores o como se llamen, 

que sean los primeros, en largar de ese espacio red, o lo que sea... Que lo hagan público y ayuden.  

 Pues empezando por tener una legislación al respecto porque es muy fácil esconderse tras unos perfiles que no sabes si 

son ciertos y que muchos y algunas personas jalean en vez de parar esto ya. Salte de la red e incita a que tod@s salgan y así 

obligar a sus dueños a retirar y denunciar automáticamente las vejaciones que se suelen ver. Menos clientes, si fuésemos 

una marea, tomarían cartas en el asunto. 

Comportamiento en redes sociales 

 Con más formación y menos dependencia del uso de redes 

 Educar para usar las redes. 

 Pues bloqueándolo e incluso conozco a una amiga que en redes sociales utiliza otro seudónimo para que su acosador no dé 

con ella. 

 No exponiendo tanto material personal en las redes. Sobre todo, mujeres, que no sé lo que piensan hoy en día. 

 No aceptando a nadie que no conozcas en las redes sociales y sobre todo mantenerlo siempre privado es lo que se 

me ocurre ahora mismo.

 Las redes sociales se prestan para muchas cosas es algo que está fuera de control en estos tiempos. Para reducir esto las 

personas deben tener conciencia y saber qué es lo que pueden hacer, decir o pensar a la hora de conocer a alguien a través 

de las redes sociales. 

Ser más conscientes que hay mucho engaño y personas con identidad falsa y que tratan de extorsionar y chantajear a las 

personas que confían y creen que están hablando con alguien que creen es su amigo virtual y resulta que es mentira y 

engaño. Hay que estar muy alertas y no ser tontos. 

Otros 

 Pues de momento, no se me ha ocurrido nada, porque no creo, que se haga nada con eso. Lo más que he visto es que si en 

un directo se muestran los genitales se corta el directo, pero si se insultan o faltan al respeto o amenazan no ocurre nada, 
sigue el directo  y en algunas ocasiones no iría a nada de lo anterior mencionado porque hay cosas mucho más urgentes 

como para yo molestar con algo que se cómo resolver.  

 Creo eso es muy difícil de reducir porque hoy en día no existe el respeto. 

 Pienso que se está en el camino, pero aún falta más. 
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¿Cómo crees que se podrían reducir las ciberviolencias machistas y atender a las mujeres que viven este tipo 

de situaciones? Si tienes alguna sugerencia u opinión puedes escribirla a continuación: 

 El ciberacoso o ciberviolencia, es delito en general; y afecta tanto a niñas como a niños; así como, a mujeres y a hombres 

(en mayor o menor medida). Creo que intentar ayudar sólo a un grupo en este mundo nuevo del Ciber espacio, es perder la 

batalla ante los acosadores, violadores y demás delincuentes… Gracias y por favor, acordarse de los niños. 

 Creo que es muy difícil porque está arraigado en la cultura. Sería necesario tomar medidas más radicales para que cambie 

la situación en futuras generaciones. La violencia que sufren las mujeres tienen elementos comunes a lo largo de su vida y 

otras específicas que se declaran según los grupos de edad y situaciones concretas. 

 No creo que se pueda. 

 Ninguna. Internet es complicado ya que se puede cambiar de perfil cuando se quiera. La única opción es detener al 

que realiza la violencia machista.

 Creo que los organismos públicos que defienden la idea de que los hombres pueden ser mujeres están fomentando este 

tipo de violencia. El mismo Cabildo, poniendo al principio de este formulario eso de "te identificas como 

hombre/mujer/ninguna de las anteriores" está colaborando con la misoginia. ¿No va este cuestionario dirigido a las 

mujeres? ¿Qué más se puede ser, aparte de hombre o mujer? ¿Unicornio? Creo que han perdido totalmente el norte y han 

traicionado a las mujeres. 
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