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Ø Consultar información de una manera más cómoda y rápida. 
 

Ø Mantener la comunicación y el contacto con amistades y familia 
que no se encuentran en nuestro entorno cercano. 

 

Ø Conocer personas nuevas con las que compartir intereses comunes. 
 

Ø Compartir conocimientos. 
 

Ø Buscar hoobies u ocupaciones laborales. 
 

Ø Emplear nuestro tiempo de ocio en la propia Red. 

 

Ø En nuestro ámbito, nos ayuda a extrapolar datos de la realidad. 
 

Ø etc. 

 
 
 

 

¿Qué oportunidades nos brinda Internet? 

* Herramienta de sensibilización, prevención y lucha para la erradicación 
de la violencia de género.   

EMPODERAMIENTO 
 



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

 

 

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


VIOLENCIA DE 

GÉNERO 2.0  

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 EN LA RED 



Cada vez más, reconocemos la violencia de género 

más allá de las agresiones físicas, sabiendo que existen 

otros tipos de ataques que también debemos aprender 

a combatir: violencia psicológica, violencia sexual, 

amenazas, coacciones, privación de la libertad,… 

Hemos de prestar mucha atención para reconocer 

algunos tipos de violencia que al principio pueden 

resultarnos poco visibles, pero que pueden estar 

afectándonos de forma directa o indirecta.  
 
 

  

Cualquier tipo de violencia que vaya dirigida contra la mujer 

solamente por el hecho de ser mujer, sin más. Este tipo de violencia 

impide que la igualdad entre las personas sea real, y quiebra los 

derechos fundamentales de las mujeres y del resto de personas que 

sufren violencia de género.   

La violencia contra la mujer en todas sus formas es injusta, y se basa 

en el poder ejercido históricamente por el hombre.  

Al contrario de lo que muchas personas piensan, la violencia de 

género puede afectar a todo el mundo, no importa la edad, el nivel 

educativo y económico, la cultura,… 

 

Fuente: Redes sociales y violencia de género. Guía para un uso responsable de espacios virtuales.  
Ayto. de Alcorcón. Concejalía de Infancia y Mujer.  



La violencia de género se puede producir en espacios privados y 

también en espacios públicos. Muchas personas creen que este 

problema solamente tiene lugar en el ámbito privado de la pareja 

o del hogar, pero es una idea errónea. Los diferentes tipos de 

violencia contra las mujeres se pueden poner de manifiesto en 

cualquier lugar, incluso en entornos online. Igualmente la persona 

que ejerce ese tipo de violencia no tiene porqué ser únicamente 

alguien conocido para la víctima, sino que puede ser un 

completo desconocido. 

 

Fuente: Redes sociales y violencia de género. Guía para un uso responsable de espacios virtuales.  
Ayto. de Alcorcón. Concejalía de Infancia y Mujer.  



Es importante agudizar los sentidos cuando nos movemos en 

entornos virtuales, para ser capaces de advertir situaciones violentas 

que podamos encontrarnos y saber actuar ante las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier tipo de ataque hacia las mujeres afecta a toda la 

sociedad. Seguro que si eres un chico no te gustaría que tu amiga, 

tu hermana, tu prima o tu madre padeciesen este tipo de 

agresiones. Por eso, tenemos que actuar de manera conjunta, 

chicos y chicas. 
 

 

 

Fuente: Redes sociales y violencia de género. Guía para un uso responsable de espacios virtuales.  
Ayto. de Alcorcón. Concejalía de Infancia y Mujer.  



Podemos encontrar espacios on-line y/o personas que amparándose 

en el anonimato muestren actitudes violentas, de mofa o de 

amenaza, especialmente hacia las mujeres. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas actitudes reproducen los roles y estereotipos  de género 

machistas que se atribuyen a las mujeres en la sociedad, y que 

hacen más difícil la lucha contra la violencia de género, ya que 

continúan posicionando a la mujer en un lugar inferior al del hombre. 

 

Fuente: Redes sociales y violencia de género. Guía para un uso responsable de espacios virtuales.  
Ayto. de Alcorcón. Concejalía de Infancia y Mujer.  











Cyberbullying: Se produce cuando una persona de nuestra edad 

(o aproximada) nos atormenta, amenaza, hostiga, humilla o 

molesta mediante Internet, teléfonos móviles, consolas de juegos 

o similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grooming: Es el engatusamiento que ciertas personas adultas 

pueden llevar a cabo en Internet para ganarse la confianza de 

menores fingiendo empatía, cariño, amistad,… con fines de 

satisfacción sexual. Estas personas adultas suelen pedir que les 

mandemos fotos en traje de baño o sin ropa. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

PRIVADO 



Sexting: Consiste en el envío de contenidos de tipo sexual 

(principalmente fotografías y/o vídeos) realizados por uno/a 

mismo/a, a otras personas por medio de teléfonos móviles. 

Imagina qué puede pasar si envías una foto de este tipo a una 

persona que haga un mal uso de la foto o si se genera una 

rueda de envíos con esa imagen!!  

El sexting puede llegar a convertirse en cyberbullying si entran 

en juego amenazas o coacciones.  

 



¿Piensas que alguien que no te 

conoce puede acosarte por la red? 
 

 
    

 ¿Qué pasos seguirías en caso de 

sufrir acoso por parte de un 

conocido de tu edad en la red? 
 

 

¿Controlas tus datos en Internet? ¿Y 

tus imágenes (fotografías, 

videos,…)? 
 

¿Conoces a todas las personas con 

las que te relacionas en redes 

sociales y otros espacios virtuales? 
 



Suplantación de identidad: Alguna persona accede a tus perfiles en 

espacios online y se hace pasar por ti para recabar información sobre 

tu vida no virtual, o para curiosear e incluso compartir imágenes o 

información privada, o para conocer datos sobre alguna persona de 

tu entorno, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags/Etiquetados: En muchas ocasiones nos etiquetan en fotografías 

o comentarios sin nuestro consentimiento. Quizás no queremos 

desvelar ciertos aspectos de nuestra vida que salen a la luz por medio 

de ese etiquetado. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Contenidos subidos a la red: La subida de información a la 

Red no siempre es tan segura como pensamos. Puede 

resultar que debido a las condiciones del propio sitio online 

o por malos usos del material visible, nuestros contenidos sean usados 

por terceras personas sin nuestro conocimiento ni consentimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos, comentarios o ataques sexistas: Como hemos visto, la 

red no está libre de sexismo, y la violencia verbal y visual también 

puede salpicarnos. Podemos encontrarnos con desafortunados 

comentarios, actitudes y contenidos insultantes para las mujeres, que 

basándose en los estereotipos de género, mantienen la desigualdad 

existente entre mujeres y hombres. 



Todas estas situaciones y recomendaciones nos pueden resultar 

obvias, pero alguna vez te has parado a pensar…  

¿Quién puede ver mi foto de perfil en 

Whatsapp? 
 

 

¿Existe la posibilidad de borrar las etiquetas 

en fotos en las que no quiero aparecer? 
 

¿Puedo colgar una foto mía en un espacio 

virtual y retirarla después sin dejar rastro? 
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MITOS DEL AMOR 

ROMÁNTICO Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO ONLINE 



https://www.youtube.com/watch?v=ngyP34TB3jA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ngyP34TB3jA


Quien 
bien te 
quiere, te 
hará 
llorar… 

Es mi 
media 
naranja… 

Darlo 
todo sin 
esperar 
nada a 
cambio… 

Cambiaría 
cualquier 
cosa de mí 
para 
conseguir a 
quien amo… 





Algunas manifestaciones de esta violencia en la Red son: 

 

¤ Seguimiento y acoso por parte de la pareja, ex pareja, o incluso 

por parte de algún desconocido. 

 

El ex novio de María se enteraba de todo lo que tenía que ver con 

ella a través de las actualizaciones que hacía la hermana de María 

en Facebook.  



¤ Coacción a través de redes sociales, correos electrónicos o 

mensajes de texto. 

 

Clara mantuvo una incómoda conversación con su novio por 

medio de Whatsapp. Él quería que borrase la foto que había 

subido a su red social con su amigo Pedro, porque no le gustaba 

que la vieran junto a otro chico.  



¤ Coacción para conocer o compartir contraseñas de acceso a 

redes sociales, aplicaciones... 

 

Pau le insistía a Alex para que le diese su contraseña de Instagram y 

así ver sus fotos. Cuando rompieron empezó a publicar algunos 

videos personales de Alex. 



https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU
https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU
https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU
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ALGUNAS 

RECOMENDACIONES 



 

Ø Nick o alias. 

 

Ø Desactivar la geolocalización. 

 

Ø Cerrar sesiones y borrar contraseñas. Sobre todo si 

utilizamos ordenadores compartidos. 
 

Ø En los teléfonos con conexión a la red, comprobar 

sincronización con redes sociales y demás aplicaciones 

instaladas. Verificar listas de contactos y hacer memoria de 

posibles contactos borrados. 

 

Ø  Revisar a través del anti virus cualquier archivo sospechoso 

que recibamos y en caso de duda, no abrir. Existen programas 

que pueden acceder a nuestro disco duro y a nuestra 

información personal.  

 

Ø Pensar y revisar el contenido a subir a la Red.  

 

Ø No aportar más información de la necesaria. 

 

 



Ø Leer las condiciones de uso de los espacios virtuales que 

utilizamos es indispensable, de lo contrario, aceptamos una 

serie de cláusulas “a ciegas”.   

 

Ø Denuncias en espacios virtuales y a las autoridades. 

www.denuncia-online.org 

http://www.denuncia-online.org/
http://www.denuncia-online.org/
http://www.denuncia-online.org/


Ø Hay muchas cámaras de fotos digitales que en el momento de hacer una 

foto guardan en la propia foto, en algunos de sus bytes, una copia de la misma 

foto para mostrártela en la galería, en presentaciones, etc. 

Esta información se guarda en una zona de datos llamados EXIF 

(Exchangeable image file format). Se guarda… el modelo de cámara, la fecha 

y hora de la cámara, la geolocalización si está activada, la resolución a la que 

se ha hecho la foto... y esa pequeña copia de la foto llamada Thumbnail.  

http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg 

 

http://no.spam.ee/~tonu/exif/?file=http%3A%2F%2F
www.gribu.lv%2Fbildes%2Fdata%2Fmedia%2F4%2Fsilu
et2.jpg 

 

http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg
http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg
http://no.spam.ee/~tonu/exif/?file=http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg
http://no.spam.ee/~tonu/exif/?file=http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg
http://no.spam.ee/~tonu/exif/?file=http://www.gribu.lv/bildes/data/media/4/siluet2.jpg


Ø Geolocalización: en los últimos modelos de iPhone y Android viene 
activada por defecto. En esos datos EXIF encuentras información como: 

 

GPS Altitude : 1222 m Above Sea Level 

GPS Latitude : 37 deg 44' 10.80" N 

GPS Longitude : 119 deg 35' 58.80" W 

GPS Position : 37 deg 44' 10.80" N, 119 deg 35' 58.80" W     

 
41º24', 2º10.5' 



EMPODERARSE 

FRENTE A LAS 

VIOLENCIAS DE 

GÉNERO 2.0 

ALGUNOS RECURSOS E 

INICIATIVAS 



ALGUNOS RECURSOS 

Navegación segura            http://www.navegacionsegura.es 

 



Dominemos la tecnología      http://dominemoslatecnologia.org 

 

 

 

Associació Candela                http://www.candela.cat 

 

 

 

 

Plataforma unitària contra les violències de gènere       

http://www.violenciadegenere.org 

 

 

 

 

Mi novio me controla lo normal   

http://minoviomecontrola.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGUNAS INICIATIVAS 

http://12causasfeministas.blogspot.com.es 

http://www.feminicidio.net 

http://www.mehanviolado.com 

http://www.cenicientas.es 

www.e-mujeres.net 

www.eme.cl 

http://heterodoxia.wordpress.com 



https://www.youtube.com/watch?v=wJQulsaN34s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wJQulsaN34s


MEMES FEMINISTAS 
https://www.facebook.com/memesfeministasreloaded 





¡¡GRACIAS POR 

VUESTRA 

ATENCIÓN!! 

 

GrediDONA 

Universitat de Barcelona 


