
Algunas señales*, entre
otras, pueden ser: cambios

bruscos en el uso de las
redes, aislamiento,

irritabilidad, estrés, tristeza,
dificultades para dormir,
deterioro del rendimiento

académico....

Son las violencias que se ejercen a
través de internet contra las niñas,

adolescentes y mujeres  por el
hecho de serlo. 

 
Son una continuidad de las

violencia machistas que suceden
en el mundo físico.

 
  Tipos

 

¿Y las
ciberviolencias
machistas?

Ciberviolencias

También conocidas como violencias digitales son aquellas
acciones que se realizan dentro del mundo online y con las que

se pretende generar un daño a la integridad, seguridad o
dignidad de la persona agredida.

 
 Las ciberviolencias afectan principalmente a niños, niñas,

adolescentes y mujeres.

2 .2 .

3 .3 .

4 .4 .

Ciberviolencias Ciberviolencias machistas

Ciberacoso o ciberbullying

Suplantación de identidad

Grooming

Sextorsión

1 .1 .

Body Shaming 
(avergonzar el cuerpo)

Ciberacoso sexual

Fotopene

Discurso de odio contra mujeres
...

Las agresiones que suceden 
por medios digitales

 afectan física, psicológica y
emocionalmente 

*Todos los signos emocionales, comportamentales y físicos que se mencionan pueden coincidir con otras situaciones o cambios que esté viviendo la menor
o el menor. Es importante no alertarse a priori ante cambios de comportamientos o hábitos que coincidan con los que esta infografía expone y consultar
con personas especialistas en salud mental y física.

Apoya y acompaña, ayuda a calmar sentimientos de
vergüenza, culpa o frustración que puedan surgir.

Archiva conversaciones, fotos, vídeos, de las propias
apps no sólo capturas de pantalla. ¡No borrar!

Analiza la situación y valora si bloquear al
agresor/a y/o denunciar ante la plataforma o
empresa online.

Si la situación afecta mucho al o la menor, intenta
mantenerle al margen del proceso de denuncia, que otra
persona mantenga contacto con agresor/a si fuera
necesario  y archiva contenidos para que la persona
agredida no tenga que visualizarlos constantemente.

Si se produjo en el centro escolar, avísales para que
inicien el protocolo correspondiente.

Si lo necesitan, acudan a profesionales de psicología,
fiscalía de menores y policía. 

Habla con tu hijo/a sobre las ciberviolencias,
coméntale lo problemático de su
comportamiento y las consecuencias que pueden
tener sobre las personas y a nivel legal. 

Determina consecuencias y reflexionen posibles
formas de reparación.

Si la persona afectada es alguien del centro
escolar, contacta con la dirección del centro para
poder frenar la situación y activar protocolo.

Acompaña a tu hijo/a en todo el proceso, 
      consulta con especialistas o acude a recursos        
      especializados, si es necesario (judicial, 
      Policía, psicológica u otros recursos).

Mantén la calma, 
procura estar tranquila/o cuando
vayas a hablar con el/la menor.

5 .5 .  

¿Qué son?

...

¿Cómo puedo actuar si mi
hija/o o menor está siendo

ciberagredida/o?

¿Cómo puedo
detectar que se

está llevando a cabo
una ciberviolencia?

¿Y si mi hija/o es el/la
ciberagresor/a? 
¿Qué puedo hacer?

Doxing



 
Servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención

psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres 
(24 horas/ 365 días).

Tfno. - 016 / Whatsapp 600 000 016 / email: 016-online@igualdad.gob.es
Para personas con discapacidad auditiva y/ o del habla consultar web:

w.w.w.violenciagenero.igualdad.gob.es/
 

Instituto Nacional de Ciberseguridad en España-INCIBE. 
Tfno. - 017 / Whatsapp 900 116 117 / Telegram @INCIBE017

8-23 horas. / www.incibe.es
 

 Instituto de la mujer. Horario 
L-V de 9 a 20 horas; S de 9 a 14 horas / 900 19 10 10

900 152 152 Atención para mujeres sordas (DTS)
 

Servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de
violencia de género del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de G.C. 

L - V de 8 a 14 horas / 928 70 50 11
email: igualdad@valsequillogc.net

 
Atención Integral para población LGTBI y sus familias

 L - V de 8 - 15 horas. 928 433 427 / 605 892 051
email: gama@colectivogama.com

 
Fundación Anar. Tfno. / Chat ANAR de Ayuda a Niños/as y Adolescentes

900 20 20 10 / 116111
 

Grupo de Delitos Telemáticos - GDT
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/

 
Brigada Central de Investigación Tecnológica - B.C.I.T

www.policia.es/_es/tupolicia_conocenos_estructura_dao_cgpoliciajudici
al_bcit.php

 
Agencia Española de Protección de Datos - AEPD

www.aepd.es
 

Oficina de Seguridad del Internauta
www.osi.es

 
Internet Segura for Kids | www.is4k.es

 
PantallasAmigas - Por un uso Seguro y Saludable de las Nuevas

Tecnologías | www.pantallasamigas.net
 

También pueden consultar las siguientes Guías:
 

Guía para Familias, cómo prevenir, detectar y actuar frente a las
ciberviolencias machistas 

https://opcionate.com/wp-content/uploads/2022/09/fami-ciber.pdf
 

Guía Ciberigualdad
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/educarparalai

gualdad/guia-ciberigualdad/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directorio de recursos

'Desconectando' es un proyecto impulsado por
la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de
Valsequillo, con la financiación de la Consejería
de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria.

Coordinado e implementado por: Opciónate. 

Noviembre de 2022. 

Información de interés

Y recuerda...las ciberviolencias 
y las ciberviolencias machistas 

no son un juego, son delito.
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