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TALLER: CIBERACOSO. VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS 

REDES SOCIALES 

Ponente: Jéssica Murillo Ávila 

Internet y las nuevas tecnologías nos hacen la vida más fácil, pero muchas 
veces se nos olvida valorar los efectos negativos que poseen. El ciberespacio 
es un reflejo del mundo real, y por tanto las desigualdades de género también 
se hacen patentes a través de ellas. Refuerza los estereotipos y roles, y crean 
nuevas forma de control y violencia machista. Cada vez más mujeres afirman 
sentirse violentadas a través de los dispositivos móviles e internet. La realidad 
judicial evidencia el aumento de las denuncias interpuestas por violencia de 
género a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(TICs). La legislación aún no está adaptada a este tipo de delitos en la red, por 
lo que las víctimas se encuentran desamparadas. Ante esta situación, existe 
una necesidad de establecer nuevos mecanismos de protección en las redes 
sociales desde una perspectiva de género. No exageramos si afirmamos que 
las/los adolescentes son grandes usuarios de las redes sociales y viven sus 
relaciones a través de ellas. Cambia la forma de comunicarse, pero en fondo es 
el mismo: control y violencia. En muchas ocasiones, estos comportamientos 
delictivos no son advertidos por las jóvenes, que los niegan, quitándoles 
importancia, naturalizándolos y justificándolos en el  amor romántico.  

Teniendo en cuenta la relevancia que adquieren las redes sociales en la 
juventud y los aspectos personales y vivenciales que se exponen en ellas, este 
taller tiene por objetivo proporcionar formación y espacios de reflexión a 
profesionales sobre las consecuencias de un mal uso de las redes sociales en 
relación con las conductas de violencia de género. A través de una pequeña 
parte teórica, aprenderemos por qué estos comportamientos son violencia 
género, y manejaremos algunos términos como CIBERBULLYIN, SEXTING, 
STALKING y GROOMING. Posteriormente, abordaremos, desde una parte 
práctica, cómo detectar; actuar y prevenir este tipo de casos. Además, 
interactuaremos con diferentes herramientas como apps y otros materiales de 
la red para facilitarnos esta tarea. De este modo, pretendemos ayudar a 
identificar de modo precoz estas conductas, enmarcadas en la tipología 
criminológica de ciberacoso, proponiendo estrategias de intervención y pautas 



de actuación para, a través de un buen uso de las TIC, prevenir este tipo de 
conductas. 
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Jéssica Murillo Ávila es licenciada en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid. Estudió un Máster en Comunicación Política, 
especializándose en la Agenda Setting y la cascada de encuadres en violencia 
de género. Es Community Manager y experta en Igualdad de Género. 
Asimismo, es cofundadora de Radioconectadas.com, una emisora cien por cien 
online con perspectiva de género. También es creadora de la revista Crítica 
Dinámica, con la que ganó un premio periodístico. Además, imparte formación 
en género presencial y virtualmente.  
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