9 TIPOS DE
VIOLENCIA
DIGITAL
La violencia digital o el uso de las redes sociales y otras
plataformas en línea para acosar o molestar a otra persona, ya
sea mediante el ataque personal, la divulgación de información
falsa o íntima, la manipulación emocional o la amenaza, entre
otras prácticas, un ataque a la seguridad, la integridad y la
dignidad de la víctima.

1

CIBERACOSO O CYBERBULLING
La violencia entre menores y adolescentes (aunque también
adultos) son víctimas de la intimidación y exclusión social
repetitiva de los acosadores, que pretenden humillarlas,
dañarlas o difamarlas

2

SEXTORSIÓN
El sexting puede convertirse en sextorsión si se difunde el
material sin el consentimiento del otro/a, le amenaza con
publicarlo.

3

HAPPY SLAPPING
El concepto de “bofetada feliz” hace referencia a la
grabación de una agresión, ya sea física, verbal o sexual,
hacia una persona para luego difundirla a través de las
plataformas digitales.

4

SEXTING SIN CONSENTIMIENTO
Intercambio de mensajes o material con contenido sexual a
través de plataformas online. sin que su propietario/a
quiera,estamos ante un caso de violencia digital.

5

VIOLENCIA ONLINE
Se da cuando la pareja o expareja controla conversaciones,
contraseñas y otro tipo de información privada, o cuando se
usan las redes para amenazar, insultar o degradar.

6

ONLINE GROOMING O CIBEREMBAUCAMIENTO
El término “grooming” define el acoso y abuso de una persona
adulta a un menor después de haberse ganado su confianza.

7

INCITACIÓN A CONDUCTAS DAÑINAS
Las plataformas en línea pueden llegar a promocionar
comportamientos peligrosos como la autolesión o los
trastornos de la alimentación.

8

EXPOSICIÓN INVOLUNTARIA A MATERIAL
SEXUAL Y/O VIOLENTO
Los menores está expuesto a materiales con escenas
sexuales o violentas al hacer un uso inocente de Internet.

9

SHARENTING
La sobreexposición de menores en Internet por parte de sus
padres y madres puede comportar ciertas consecuencias
para los hijos e hijas, cuya vida pasa a ser pública sin haber
dado su consentimiento.
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