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INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES

comprender las preocupaciones
de la ciber-VCMN mediante la

extracción de artículos de
noticias podría ayudar a crear

iniciativas y policías para
solucionar este problema  

 

se propone que llevar a cabo una
investigación utilizando análisis de

sentimiento de los datos de
noticias para verificar y cuantificar

el impacto de los problemas
relacionados con la ciber-VCMN
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METODOLOGÍA

delitos incluidos
acoso, sextorsión,  

amenazas y chantaje,
robo de identidad y 

 pornografía infantil,
«pornografía de

venganza» 
 

ciberviolencia contra
mujeres y niñas 

 
 tipo de violencia de género

que se produce en línea y
refuerza la violencia física 

 

 evaluar de manera eficiente
los macrodatos de los medios

de comunicación y  extraer
información relevante sobre la

cobertura de noticias de los
problemas cibernéticos de

VCMN

1) identificación de las noticias
relacionadas a la ciberviolencia
2) preprocesamiento
3)  identificación  del enfoque de los
artículos de noticias asociados con los
tipos de VCMN cibernética
4) análisis de la tendencia de los artículos
noticiosos relacionados con la VCMN
cibernética

T1 «Explotación sexual y abuso sexual de niños en línea»
T2 «Violaciones de la privacidad relacionadas con las TIC»
T3 «Delito cibernético»
T4 «Amenazas directas o violencia física relacionadas con las TIC»
T5 «Acoso cibernético»

hay una pandemia
mundial de VCMN

cibernética 
 

el número de casos ha
aumentado durante

COVID-19 

análisis 
de textos 

sitios web de noticias
online 

(2015-2020) 
 (N=3.506) por año

RESULTADOS

puntos de acceso
cibernético 
de VCMN en

Filipinas

número de artículos noticiosos sobre cibernética 
sobre mujeres y niñas por año

tendencias temáticas  


