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- Violencia de género digital 
- Pautas para reconocer situaciones de cibercontrol 
- Protección de la privacidad  
- Redes sociales 
- Un montón de palabrejas: sexting, stalking, 

grooming, etc. 
- Hablemos de sexting 
- Cómo detectarlo 

Y de que va esta píldora… 

Recuerda, para seguir este material necesitarás una 
conexión a Internet.    



En anteriores episodios… 
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En la primera y segunda píldora hablamos de las 
relaciones tóxicas, la dependencia emocional, los tipos 
de violencia y de cómo estas reducen la autoestima, la 
capacidad de resistencia y destruyen la capacidad de 

vivir con entusiasmo.  
 

También, te contamos cómo es el círculo de violencia 
de género y lo difícil que es salir de él, por lo que 

necesitamos muchas veces de ayuda externa. 



Y HOY, ¿DE QUÉ HABLAMOS? 
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Tanto las redes sociales como los 
dispositivos móviles han cambiado 
nuestra forma de relacionarnos y 

desgraciadamente se están convirtiendo 
en el medio más común para controlar y 
abusar de la pareja, especialmente entre 

los/as jóvenes. 



EMPECEMOS POR EL FINAL… LAS 

CONCLUSIONES 

El ciberacoso es una agresión intencional, que se 
da por parte de un grupo o un individuo, usando 
para ello formas electrónicas de contacto repetidas 
veces contra una víctima que no puede defenderse 
fácilmente por sí misma. 
 
El ciberacoso se ha convertido en una vía más para 
ejercer la violencia de género. Supone una 
dominación sobre la víctima mediante estrategias 
humillantes que afectan a la privacidad e intimidad, 
además del daño que supone a su imagen pública.  



La generalización de las nuevas tecnologías ha 
facilitado el surgimiento de nuevas formas de 

violencia de género.  
 

Toda aquella acción de un hombre a una mujer que 
mediante medios digitales acose, amenace o 
extorsione a su pareja o expareja se conoce 

como Violencia de Género Digital. 



¿CÓMO CREES 

QUE SE 

SIENTE? 



Las  nuevas  tecnologías  tienen  aspectos  muy positivos,  pero también crean otras 
problemáticas como  control,  dominio y acoso. Decidir  con quién se puede hablar y con quién 
no, preguntar por qué se estaba en línea a determinada hora, vigilar estados de WhatsApp va en 
detrimento al derecho a la intimidad y espacio personal… 

https://youtu.be/d9dfuU2CRT0
https://youtu.be/d9dfuU2CRT0


DEFINICIONES 
El efecto acumulativo es básico: la 
insistencia se convierte en la estrategia de 
invasión de la intimidad más utilizada por 
los acosadores.  
 
Por ejemplo, la acumulación en el envío 
de mensajes o las múltiples peticiones 
para conseguir determinada conducta se 
convierte en la fórmula para acosar a la 
víctima.  

Los/as jóvenes, normalmente, tienden a 
considerar “normales” y por tanto 
inocuas, actitudes que si desarrollaran 
de manera fuera de las NN.TT. no las 
tolerarían. 

https://vimeo.com/210734247
https://vimeo.com/210734247


En los casos de ruptura de pareja, la 
facilidad en el acceso a la otra persona 
mediante el móvil y las redes sociales 

dificultan cerrar definitivamente la 
relación de pareja y suponer un control 

social excesivos.    
 

La estrategia más utilizada es el chantaje 
emocional, para intentar conseguir volver 
a la relación, aunque también se utilizan 

los insultos y las amenazas.  

¿CONOCES ALGÚN CASO? 



1. Distribuir en Internet imágenes o 
datos comprometidos de 
contenido sexual (reales o falsos). 

2. Estigmatizar o ridiculizar a la 
víctima en diferentes canales, 
pudiendo utilizar mentiras o 
rumores. 

3. Usurpar la identidad de la víctima 
para, por ejemplo, hacer 
comentarios ofensivos sobre 
terceros. 

QUÉ HACE UN CIBERACOSADOR  

4.  Crear perfil(es) falso(s) en nombre 
de la víctima para, por ejemplo, 
realizar demandas u ofertas 
sexuales. 

5. Hackear el ordenador, móvil, correo 
o redes sociales para para controlar 
sus comunicaciones con terceros.  

6. Realización de algún tipo de chantaje 
online como, por ejemplo, grooming 
(acoso sexual a menores). 

 
 

NO LE SIGAS EL JUEGO / 

DENUNCIALO 



Tus últimas vacaciones en la playa, la fiesta con los/as colegas, 

la tarde de cine con amigos o incluso el fin de semana que 

llevas en casa porque tienes que estudiar ¿Quién no ha 

compartido esta información alguna vez en redes sociales?   

 

Sin embargo, estamos mostrando nuestra vida a mucha más 

gente de la que nos imaginamos y de la que desconocemos que 

intenciones pueden tener hacia nosotros. Esto se agrava 

porque todo lo que subimos a la “nube” se mantiene en el 

tiempo, y lo que hoy es inocuo, en el futuro puede afectarte 

negativamente. 

PRIVACIDAD E INTERNET ¿UN 

IMPOSIBLE? 

SI TIENES TIEMPO, MIRA ÉSTE INTERESANTE 
VIDEO 



La falta de privacidad, no seguir unas normas básicas de seguridad y el exceso de confianza es aprovechado por acosadores y delincuentes 

para el ciberacoso y la violencia de género digital. 

UN  MONTÓN DE PALABREJAS… 

Sexting:  (contracción de sex y texting) es un anglicismo 

que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o 

pornográficos, por medio de teléfonos móviles. 

Grooming:  acoso o acercamiento a un/a menor ejercido 

por un adulto con fines sexuales. Son acciones realizadas 

deliberadamente para establecer una relación y un control 

emocional sobre un niño o niña. 

Stalking :   situación que se crea, cuando una persona 

persigue a otra de forma obsesiva. Mensajes, llamadas 

de teléfono reiteradas, persecución, espionaje… 



HOY TE QUIERE PERO MAÑANA… 

https://www.youtube.com/watch?v=AXoE4MzhNcY
https://www.youtube.com/watch?v=AXoE4MzhNcY


RECOMENDACIÓNS QUE HAY QUE TENER 

EN CUENTA 

TE LO DESACONSEJAMOS PERO SI SIGUES QUERIENDO, SIGUE ESTAS 

RECOMENDACIONES  www.sextingseguro.com/xunta 

http://www.sextingseguro.com/xunta


TE LO DESACONSEJAMOS PERO SI SIGUES QUERIENDO, SIGUE ESTAS 

RECOMENDACIONES  www.sextingseguro.com/xunta 

RECOMENDACIÓNS QUE HAY QUE TENER 

EN CUENTA 

http://www.sextingseguro.com/xunta


TE LO DESACONSEJAMOS PERO SI SIGUES QUERIENDO, SIGUE ESTAS 

RECOMENDACIONES  www.sextingseguro.com/xunta 

RECOMENDACIÓNS QUE HAY QUE TENER 

EN CUENTA 

http://www.sextingseguro.com/xunta


RECOMENDACIÓNS QUE HAI QUE TER EN 

CONTA 

TE LO DESACONSEJAMOS PERO SI SIGUES QUERIENDO, SIGUE ESTAS 

RECOMENDACIONES  www.sextingseguro.com/xunta 

http://www.sextingseguro.com/xunta


ESTAMOS TERMINANDO, PERO ANTES… 

¿CÓMO DETECTAMOS QUE ALGUIEN CERCANO 

PUEDE ESTAR SUFRIENDO CIBERACOSO?  

• De manera acusada cambia de hábitos, por ejemplo está mucho más atento/a y nervioso/a con 

el móvil, o no lo quiere ver en absoluto. 

• Cambios de humor, reacciones exageradas y explosiones momentáneas de agresividad. 

• Cambios en sus relaciones, se relaciona con personas extrañas o se aísla. 

• Cambios físicos, falta de apetito, delgadez  lenguaje corporal (cabeza gacha, hombros 

encogidos, falta de contacto en la mirada). 

 

ESTOS SÍNTOMAS Y OTROS PUEDEN NO SER FRUTO DE CIBERACOSO PERO SÍ SON 

INDICATIVO DE QUE ALGO NO ESTÁ LLENDO BIEN. 
 

SI CREES QUE CONOCES UN CASO, PIDE AYUDA (FAMILIA, 

CENTRO ESCOLAR, SERVICIOS SOCIALES, CIM MUROS, 

POLICÍA…) 



¿Quieres ponerte a prueba?    

HAZ CLIC EN LA IMAGEN PARA ACCEDER AL CUESTIONARIO 

https://es.surveymonkey.com/r/JVMNR58



