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Mediante este taller se busca la comprensión
de la problemática de la VGD en las/os
menores.

Se mostrarán evidencias sobre la problemática
emergente del ciberacoso en redes sociales y
peligros de internet, incluida la violencia de
género. Entrever esta realidad supondrá
disminuir el riesgo de las víctimas.



Las medidas que se desarrollen requerirán la 
responsabilidad y colaboración de todos los 
agentes implicados (padres y madres, centros 
educativos, agentes sociales, etc.). 

- Deben difundirse mejores prácticas 

- Establecer rigurosos mecanismos de 
protección y control. 

- Promover un acceso de forma segura a 
internet y a material audiovisual adecuado.



Introducción

Las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) están transformando la
manera en la que nos comunicamos.

NATIVOS DIGITALES INMIGRANTES DIGITALES 



Hoy en día, la juventud está conectada en todo momento y
lugar, poniendo en práctica el concepto de ubicuidad

Los ordenadores, móviles, consolas, tablets, internet, redes
sociales… son parte de la vida cotidiana de las/os menores

No entienden qué es lo que las generaciones anteriores
(inmigrantes digitales) han estado haciendo estos años sin un
portátil, una tablet o sin una conexión a internet.



Existirá una brecha importante entre quienes
hoy son instructores (inmigrantes digitales) de
quienes reciben esa instrucción (nativos
digitales).



Características de los/as Nativos/as 
Digitales

- Obtienen información de forma ágil e inmediata,

- Les gusta el trabajo en paralelo y en multitarea

- Están acostumbrados a estudiar con la ayuda de internet,

- Se sienten atraídos por todo lo novedoso en tecnología

- Funcionan mejor cuando trabajan en red. 

- Su forma de estudiar se basa en absorber rápidamente la información 

multimedia de imágenes y vídeos 

- Se comunican diferente

- Comparten diferente

- Compran y venden diferente    

- Aprenden diferente

- Socializan diferente



Las RRSS que más se usan en España son:

– Facebook

– TikTok

– Instagram

– WhatsApp

– Youtube

Siendo el móvil el dispositivo por el que más
acceden a la red.

Los adolescentes son los usuarios con más
actividad, y, a la vez, son los más vulnerables a los
riesgos en red.



Estos riesgos atentarán contra derechos 
fundamentales de los menores: 

– El derecho a la intimidad y al honor

– El derecho a la protección de datos

– El derecho a la dignidad de la persona 

– El derecho a su integridad física y moral

– El derecho a la vida 

– El derecho a la indemnidad sexual. 



Nuevos escenarios en los que se reproduce la 
Violencia de Género 

La Violencia contra las mujeres y la desigualdad de género en

sus distintas formas también tienen cabida en la red.

Se promueven ideales del amor romántico que tanto daño ha
hecho en nosotras, normalizándose comportamientos de
control y dominación sobre las jóvenes que hace muy difícil
diferenciar si se está acosando a otra persona o si se está
siendo acosada/o.

Entendemos por Violencia de Género cualquier acto violento llevado a
cabo por un varón contra su pareja de sexo femenino que produce un
daño o sufrimiento físico, psicológico, sexual o de cualquier otra forma
para conseguir el ejercicio del poder sobre ella, tanto en la vida privada
como pública.





En la juventud, existe actualmente una idea errónea de lo que

es la Violencia de Género, no identificándola en situaciones

que no llegan al ataque físico. Es por ello, que muchas

adolescentes están en riesgo de ser víctimas no solo violencia

física, sino psicológica, sexual, etc.



Debemos trabajar para que conozcan:

– las distintas formas que adquiere la Violencia de Género

– los riesgos y predisposición

– señales de alerta

– que adquieran habilidades para saber parar y decir no

– no tolerar conductas discriminatorias, carentes de igualdad y 

vejatorias hacia ellas. 



• La VG en la adolescencia suele ser unidireccional, sin embargo a veces

suele ser bidireccional

• La incidencia de la violencia es más alta de lo que se cree pero suele

ser menos grave que la violencia llevada a cabo en parejas adultas

Las formas son distintas:

– suelen controlar, 

– humillar, insultar…

Aunque sea menos grave, estas experiencias se viven muy

intensamente y pueden marcar futuras relaciones.

Se tiende a considerar positivo que el chico sea celoso, posesivo,

controlador, etc. Pues se entiende que es una muestra de amor.



Las RRSS facilitan mucho ésta situación:

– se pueden ver las interacciones que se tienen con
otras personas, “me gusta”, comentarios y
amistades,

Por lo que el control de lo que se hace, lo que se
escribe y donde se hace se está convirtiendo en
un hecho normal pero a la vez alarmante y
preocupante al limitar la intimidad y libertad.



La red se puede convertir entonces, en un foco
peligroso donde se promueven conductas poco
igualitarias, sexistas y dejando al descubierto una vez
más la vulnerabilidad que sufren las niñas y mujeres

Por ello debemos:

– Desmontar mitos del amor romántico

– Trabajar la autoestima

– Hacer ver a las jóvenes que no es necesario subir 
fotos hipersexualizadas para ser aceptadas y 
valoradas.



Violencia de Género Digital 
Se entiende por Violencia de Género Digital aquellas

agresiones de carácter psicológico que se realizan a la pareja o

a la ex pareja, a través de las nuevas tecnologías como

WhatsApp, correo electrónico, redes sociales, etc. con el fin de

hacer daño, controlar, dominar, difundir bulos y rumores,

discriminar y entrometerse sin consentimiento en la esfera

privada de la víctima.



Para comprenderla es necesario tener en cuenta los
elementos sociales que intervienen:

– normalización del control en las relaciones

– los celos como muestra de amor

– la presión social que experimentan sobre sus
cuerpos

– las creencias y estereotipos sexistas en la
sexualidad que las culpan de lo que pueda ocurrir
en las relaciones sexuales… entre otros.



El entorno social de los adolescentes sigue siendo muy

sexista, aunque ellos nieguen su existencia.

Se sigue reproduciendo un modelo de sexualidad tradicional,

donde ella debe ceder a las peticiones de él y el no que pueda

decir la chica, puede no ser escuchado por él. Por ello,

trabajar el consentimiento en los jóvenes debe ser obligatorio

y necesario.

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8

(Vídeo para comprender mejor el consentimiento “Taza de té”)

https://www.youtube.com/watch?v=E4WTnJCMrH8


¿Qué podemos hacer para conocer bien 
este tipo de violencia?

•Conoce cuáles son las redes sociales o formas de interactuar que más utilizan (WhatsApp,

Youtube, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, Skype)

•Busca contenidos, vídeos o temas de actualidad que estén de moda y analízalos.

•Actualizarse es un acto obligatorio.

•Si no conoces la aplicación o red de la que hablan, deja que te lo expliquen, será de gran ayuda

y muy didáctico.

•Muestra tu rechazo hacia comentarios o actitudes sobre bromas machistas.

•Si alguna chica te cuenta algo que le molesta o le está causando molestia, escúchala; no la

juzgues.



¿Cuáles son los riesgos a los que están 
expuestos los/as menores?

– CIBERACOSO O CYBERBULLYING

Es un tipo de acoso que se lleva a cabo entre menores, a través de

imágenes, mensajes u otro tipo de material audiovisual que

pretende humillar, insultar o difamar a la víctima. La humillación

pública es una de las consecuencias más importantes.

• Casi un 40% de los jóvenes han sufrido ciberacoso en su infancia,

ocurriendo por primera vez a los 8-9 años de edad



• Quien ejerce el ciberacoso en un 45.8% de los casos
es un compañero/a de clase, una amistad o
conocido/a de la víctima.

• En España, el ciberacoso a niños, niñas y
adolescentes ha aumentado un 65% en los últimos
cinco años, con clara tendencia al sexo femenino.



• SEXTING

Cuando se envían mensajes o contenido sexual de
manera online sin el consentimiento de una de las
partes.

Jóvenes manifiestan haber participado alguna vez en
este tipo de envío de información, siendo la media
en la que se realiza por primera vez entre los 14 y 16
años.

En la actualidad, es una forma habitual que utilizan
los y las adolescentes para relacionarse.

https://www.youtube.com/watch?v=24YcUO-Fpqc

Vídeo ejemplo de Sexting

https://www.youtube.com/watch?v=24YcUO-Fpqc


• SEXTORSIÓN

Tiene lugar cuando alguien chantajea a la víctima con publicar

fotografías, vídeos o algún contenido audiovisual de carácter
sexual que le involucra.

• Se puede llevar a cabo por alguna persona que conozca a la
víctima o también por alguien que no la conozca.

• En una cuarta parte de los casos, es su pareja o expareja la
responsable. La edad en la que suele llevarse a cabo por
primera vez es entre los 14 y 15 años.



• VIOLENCIA ONLINE EN LA PAREJA O EXPAREJA
Serían aquellos actos cuyo objetivo es causar daño, controlar y
menoscabar a la pareja o expareja en el mundo virtual.

La forma en la que se lleva a cabo es a través de:

– envío de mensajes,

– control de la actividad de las redes sociales,

– difusión de información que comprometa a la víctima, insultos,
amenazas y apropiación de contraseñas.

– Se suele controlar la ubicación,

– sus chats, comentarios, interacciones en la red, enviándole
comentarios o mensajes que la humillen o de carácter
denigrante o grosero.

Ese cibercontrol está muy relacionado con el acoso. Muchas
adolescentes pueden confundir ese control con que su pareja la
está cuidando.



• Hay que prestar mucha atención a la manifestación de los
celos en esta etapa. En la adolescencia, en multitud de
ocasiones, ser celoso/a no es percibido como un elemento de
riesgo;más bien se ve como una demostración de amor.

• https://www.youtube.com/watch?v=_Ip2RJO1ZrI

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

https://www.youtube.com/watch?v=_Ip2RJO1ZrI
https://www.youtube.com/watch?v=XjCUrU-9eIU


• GROOMING

El grooming (acoso y abuso sexual online) es un
delito. Una persona adulta contacta con un/a menor
a través de la red, intentando realizar alguna
actividad sexual, ganándose su confianza poco a
poco.

Utilizan perfiles falsos y su objetivo es conseguir
material sexual, hablar de sexo e incluso concertar
una cita para mantener un encuentro de tipo sexual.

https://www.savethechildren.es/actualidad/grooming-que-es-como-detectarlo-y-prevenirlo


• HAPPY SLAPPING

Cada vez con más seguidores de esta práctica,
el happyslapping consiste en grabar una agresión
verbal, sexual o física hacia la víctima, que después
se difunde por las redes sociales. En la mayoría de los
casos, quien lo realiza son conocidos/as, amigos/as o
compañeros/as.

Es considerado como un
juego o un acto gracioso,
pero en realidad es una
forma grave de violencia.



• INCITACIÓN A CONDUCTAS DAÑINAS

Son cada vez más las plataformas, webs, foros,etc.
que promocionan conductas autolesivas o favorecen
los trastornos alimenticios, dando consejos sobre
cómo perder peso con prácticas que atentan contra
la salud. Este tipo de contenido puede afectar
gravemente a la integridad física y a la salud.



• SHARENTING, LA SOBREEXPOSICIÓN DE 
MENORES EN INTERNET

El sharenting es una práctica que se lleva a cabo cada
vez más por padres y madres. Suben y comparten
constantemente fotos o vídeos de sus hijas e hijos en
internet. No es considerado como un tipo de
violencia, pero si conlleva un alto riesgo.

Puede parecer un acto inofensivo, pero puede tener
consecuencias en la vida de estos niños y niñas.



• ADICCIONES A LAS REDES SOCIALES, INTERNET, MÓVIL Y

VIDEOJUEGOS

Se denomina también adicción no química o sin droga. Este tipo de

adicción puede ser una manifestación secundaria a otro tipo de

adicción principal o a otro tipo de problemas como el TDAH, fobia

social o TOC. El uso de internet y/o derivados provoca una

interferencia grave en su vida cotidiana y además pierde el interés

por otras actividades.



ACCESO PRECOZ A LA PORNOGRAFÍA 

El acceso a la pornografía es cada vez más fácil y sin ningún tipo de

control. Teniendo en algunos casos su primer contacto a los 8 años.

La pornografía actual es violenta, vejatoria, misógina y muy machista.

Muchos adolescentes tienen la falsa creencia de que saben sobre

sexualidad, quedando reducido su conocimiento a lo que ven en las

películas porno

Además, está habiendo una proliferación de agresiones sexuales en grupo

de menores preocupante.

Es imprescindible hacer una mejora y reforma de la educación afectivo

sexual que se recibe en los colegios o institutos.

https://www.youtube.com/watch?v=QYhobtd1gxo

https://www.youtube.com/watch?v=TYMKevmY1rA

https://www.youtube.com/watch?v=QYhobtd1gxo
https://www.youtube.com/watch?v=TYMKevmY1rA


Frecuentes Prácticas digitales que 
llevan a cabo chicos y chicas en la red:
•Publicar fotos sexys.

•Publicar pensamientos íntimos en las redes sociales.

•Flirtear o ligar por internet o por aplicaciones.

•Compartir datos personales con desconocidos.

•Aceptar peticiones de amistad de personas que no conocen.

•Seguir a famosos o personajes públicos.

•Intentar ser popular en sus redes sociales.

•Utilizar las RRSS como si fueran un diario donde contar sus anécdotas o su vida.

•Utilizar las RRSS para solucionar discusiones o peleas con la pareja u otras personas.

•Utilizar las RRSS para mostrar todo lo que se hace en el día a día

•Usar el teléfono para controlar a la pareja.

•Hacer frexting (envío de imágenes provocativas entre amigas para recibir elogios o halagos, 

pero sin intenciones sexuales).

•Subir fotos para obtener el máximo de visitas y “me gusta” posibles.



Conductas peligrosas y tóxicas que se llevan a 
cabo en las relaciones de pareja:

•Estar pendiente de los me gusta de una foto que suba su pareja o su “crush”.

•Querer obtener una respuesta inmediata a un mensaje.

•Enfadarse si no se recibe esa respuesta rápido.

•Buscar o necesitar información sobre las amistades de su pareja en redes sociales.

•Enfadarse u opinar sobre los “me gusta” que ha recibido su pareja en las redes 

sociales.

•Pedir las contraseñas de sus redes sociales como muestra de amor y enfadarse si no 

lo hace.

•Querer leer los mensajes que recibe su pareja.

•Escribir y llamar de manera constante y permanente.



No todo es malo…oportunidades de 
la vida digital:

• Es un medio que posibilita la participación con libertad
de expresión, dando incluso la oportunidad a la juventud
de que se interese por la política u otros temas como el
activismo, el cambio climático, etc.

– Estar informados en tiempo real,

– Intercambio de información y mantener el contacto
con personas que, por distancia o paso del tiempo, no
hubiera sido posible mantener.

– Han iniciado una nueva forma de socialización.

– Pueden favorecer el aprendizaje del alumnado

– Posibilita la creación de nuevos métodos de
aprendizaje más atractivos para el alumnado.



Prevención de la Violencia Digital:

Lo más importante es conocer y entender qué es, el
impacto que tiene, su influencia, cómo funciona, sus
peligros, etc.

Debemos estar abiertos a conocer, aprender y así
tener herramientas para poder abordar, detectar y
ayudar ante posibles amenazas o problemas que
puedan surgir.

La clave está en saber utilizarlas de manera segura y
con responsabilidad para que puedan beneficiarse de
las ventajas de su uso.



Se deben tener recursos y habilidades para
poder identificar variables de riesgo. Por ello,
la comunicación y la escucha activa son
indispensables.
– Solo el 43% de las madres y padres encuestados utiliza

sistema de control y bloqueo de contenidos

– Desconocen que sus hijas/os hayan podido estar
relacionándose con desconocidos o que han podido
sufrir acoso.



Los temas que más les preocupan a 
los progenitores son:

• Mal uso y riesgo de dependencia.

• Virus de internet.

• Acoso sexual.

• Contacto o interacción con desconocidos.

• Acceder a contenidos no adecuados.

• Engaños, timos o fraudes por la red.



La prevención y su importancia:

La prevención es el escudo protector que evitará que la
violencia digital tenga cabida en el uso que se hace de la
red.

Debemos tener en cuenta los factores de riesgo que se
pueden presentar, para evitar casos o problemas
relacionados con las nuevas tecnologías y la red.
Podemos clasificar esos factores de riesgo en personales,
familiares y sociales.



Factores de riesgo

PERSONALES FAMILIARES SOCIALES

Personas impulsivas,
disfóricas, buscan
constantemente nuevas
sensaciones, y tienen una
manera ineficaz de
afrontar los problemas.
También presentan
intolerancia a estímulos
que no le provoquen
placer físico o psíquico

Una buena base y relación
familiar aseguran una
mejor autoestima y
confianza.

Es importante que los
padres sean los que sepan
comunicar los riesgos y
peligros, además de buscar
alternativas que
promuevan la ocupación
propositiva de sus hijos/as.

Los padres y madres deben
conocer quiénes son las
amistades de sus hijos/as y
si tienen sobre ellos/as una
influencia positiva.

Para así identificar e
intervenir en situaciones
que supongan un riesgo



Factores de protección:

• Autoestima
Si se tiene buena autoestima, la persona tendrá un
mejor ajuste psicológico cuando sea adulta.
Aquellos/as menores que se sienten seguros/as,
protegidos/as y apoyados/as por su familia tienen
una autoestima más alta.

Una baja autoestima provocará ansiedad,
sentimientos de inferioridad, culpa, dolor,
disminución de la creatividad, conductas agresivas o
aislamiento; pudiendo desarrollar problemas más
graves como anorexia, depresión, consumo de
drogas o dependencia a las nuevas tecnologías.



•Pon límites y normas claras de lo que debe y puede hacer.

•Ponle responsabilidades que estén adaptadas a su nivel y capacidad, le 

hará sentir útil y capacitado/a. 

•Las conductas que sean positivas deben ser reforzadas por frases simples 

como “que bien lo estás haciendo”. El afecto junto con la aprobación tiene 

un gran valor, mucho mejor que los premios materiales. 

•Corrige con cariño, sin recriminarle ni insultarle, de manera positiva. Lo 

erróneo no es él, sino la conducta. 

•Respeta sus tiempos, su manera de sentir y pensar, además de su 

individualidad.

•Acepta lo bueno y lo que se puede mejorar, valorando al menor por lo que 

es.



• La asertividad

Consiste en la habilidad de expresar deseos, sentimientos o

intereses de una forma amable, adecuada y sin herir a los
demás.

Ante un conflicto, hay tres formas de poder actuar, siendo el
estilo asertivo el que debemos trabajar y que deben
aprender:



Para poder poner en práctica el estilo asertivo:

• Es importante expresar los sentimientos negativos
que nos provoca la actitud o comportamiento de la
otra persona.

• Describir bien cuál ha sido ese comportamiento que
no nos ha gustado.

• Mostrar un comportamiento alternativo que se
desee.

• Decir las consecuencias positivas que tiene el cambio
o comportamiento propuesto.

• Hablar y crear diálogo sobre lo que pensamos,
sentimos y/o queremos.



• Las habilidades sociales

Son muy necesarias y suponen manejar una serie de

aspectos básicos de la comunicación verbal y no verbal.

Entre algunos ejemplos de estas habilidades está
escuchar, exponer ideas y opiniones, mostrar interés y
comprensión, y tomar el turno de palabra, entre otras.

Las habilidades sociales se pueden aprender, siendo la
infancia y la adolescencia los periodos clave para que se
aprenda a relacionarse socialmente de manera
adecuada.



• Solución de problemas
Resolver un problema significa buscar la solución más
correcta. El papel de los padres en este sentido es muy
importante, pues los hijos/as ven cómo los adultos se
desenvuelven ante los problemas y cómo se enfrentan a ellos.



La familia como agente protector:
En la familia se debe trabajar:

– la comunicación familiar,

– poner normas y límites, 

– favorecer el interés por actividades de ocio y 
tiempo libre alternativas

– predicar con el ejemplo.



Normas de prevención para los progenitores

•Habla con tus hijos/as sobre el uso que hacen de internet. Es muy 
importante conocer qué hacen mientras están conectados/as.
•Solo deben hacer uso de internet cuando haya un adulto en la casa. 
•Si es posible, pon el ordenador en una sala de uso común o salón.
•Intenta saber los contactos y contraseñas de las cuentas de los emails que 
tengan hasta que hayan cumplido los 16.
•Chatea de vez en cuando con ellos para así crear más confianza entre 
vosotros.
•Coméntales que no den ningún tipo de información a desconocidos que 
pueda identificarlos.
•Intenta evitar que se conecten de noche. Que no se lleven el móvil a la 
cama. 
•Es mejor que tengan un móvil de contacto que de prepago para poder 
tener un control de las llamadas y del uso que se le está dando al móvil. 
•Establece un tiempo limitado para que puedan estar conectados.
•Ponte al día en tema de informática o aplicaciones que puedan usar.
• Recurre a poner sistemas de protección para que no puedan acceder a 
páginas que no sean recomendables para menores. 



Prevención desde los centros 
educativos:

Es imprescindible detectar de forma inmediata
situaciones negativas que pueda estar viviendo
cualquier alumno o alumna a través de las redes,
para que tengan consecuencias mínimas.



Aunque los hechos tengan lugar fuera del centro educativo,

en el momento en el que se tenga sospechas o constancia de

que ocurren, cualquier miembro de la comunidad educativa

debe hacerlo saber al Equipo Directivo del centro,

proporcionando auxilio inmediato, según lo recoge el Artículo

13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección

Jurídica al Menor.



¿Qué hacer cuando tenemos constancia de 
Violencia Digital en las aulas?

•Detección de conductas o hechos que vulneren a la víctima.

•El tutor/a debe recabar toda la información posible por todas las vías (víctima, 

testigos, familia, agresores…).

•Informar al equipo directivo y de orientación de lo sucedido.

•Entrevistas individuales con todas las partes implicadas.

•Mostrar apoyo incondicional a la víctima y familia sin culpabilizar o hacer juicios 

paralelos.

•Si es posible, y tras la valoración del equipo directivo y de orientación, cambiar de 

grupo a la persona agredida.

•Valoración de la situación y realización de un informe donde se muestren los 

detalles más importantes y las acciones a seguir.



•Hacer efectivas las medidas disciplinarias y/o acciones psicoeducativas para evitar 

que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir.

•Mostrar una actitud intolerante ante situaciones, bromas y comentarios que estén 

relacionados con humillaciones, violencia, etc.

•Seguimiento del caso en coordinación con el Servicio de Orientación del Centro.

•Apertura de un expediente disciplinario a la persona o grupo que haya agredido.

•Intervención orientada a la persona agresora, poniendo en marcha acciones que 

promuevan el cambio de conducta, desarrollo personal y buen uso de la red, entre 

otros.

•Promover una comunicación fluida entre profesorado y familias.

•Ofrecer información sobre los distintos recursos y posibilidades a los que tienen 

derecho (denuncia en una Comisaría, Fiscalía, atención psicológica…).



La Coeducación como herramienta clave contra 
la Violencia de Género en las aulas u otros 

espacios.
Mediante la Coeducación, se conseguirá que el
alumnado sea dialogante, a través de la tolerancia y
el respeto, en igualdad de condiciones,
oportunidades y de trato. En definitiva, se educará
para la democracia.



Es a través de la Coeducación, que se
conseguirá analizar los elementos que
discriminan de manera sexista en las aulas u
otros espacios y que continúan modelando a
las alumnas como seres dependientes.

https://www.youtube.com/watch?v=eM4Ph4iSMgo

https://www.youtube.com/watch?v=eM4Ph4iSMgo


Mediante la Coeducación, estamos educando
en la diversidad, desarrollando el respeto y la
convivencia social y luchando además contra
otras formas de discriminación como la
homofobia, racismo, xenofobia, clasismo…



Sería interesante trabajar :
• La revisión de los libros de texto por si usan un 

lenguaje sexista o hacen tratamiento de 
contenidos sexista.

• Formación en Educación en Igualdad y Afectivo-
Sexual

• Evitar la enseñanza tradicional y favorecer en 
los/as profesionales  la formación en temas de 
género y sensibilización en el tema. 

• Conocer a mujeres que por su trayectoria 
profesional y trascendencia en sus trabajos 
puedan servir de ejemplo a alumnas.

• Favorecer las campañas de sensibilización que 
promuevan el reparto de tareas y 
responsabilidades en casa.



Intervención de otros profesionales o agentes 
sociales que intervengan con las/los menores:

La comunidad educativa no puede por sí sola abarcar ésta

problemática por lo que es imprescindible que intervengan
distintos agentes sociales para buscar soluciones

Pueden también prevenir y detectar situaciones de violencia o
desigualdad entre sus usuarias/os. Pueden llegar a ser figuras
imprescindibles a la hora de detectar las diversas
problemáticas que puedan estar sufriendo.



Deben de tener una buena formación técnica y
continua, además de una formación ética, moral,
filosófica que permita su sensibilización y
comprensión de los temas que aturden o pueden

comprometer a la juventud.
Van a intentar cambiar aspectos sociales que provocan
importantes problemas sociales o daños personales a
través de su intervención. Es bastante frecuente que no
dispongan de recursos suficientes o sólo puedan
intervenir de manera temporal sobre un tema
determinado.



Cómo pueden intervenir

•Haciendo talleres o actividades como por ejemplo:

•Romper los mitos del amor romántico

•Educación Emocional y Afectivo Sexual 

•Promover ser críticos con la sociedad

•Talleres de seguridad y peligros en la red

•Talleres de habilidades sociales y resolución de problemas

•Mostrar modelos de buen trato

•Aprender a ser responsables de los propios actos y las consecuencias

•Identificación de signos o señales de alarma

•Trabajar el cambio de actitudes

•Tolerancia y respeto ante personas LGTBI+, de diferentes orígenes..



• Su intervención debe ser evaluada para determinar si
se ha conseguido lo previsto, si se han cambiado
actitudes o pensamientos o si realmente se pudo
sensibilizar al grupo de trabajo.

• La coordinación junto con la escuela y las familias es
de vital importancia para lograr objetivos y prevenir

situaciones no deseadas.



Indicios que nos pueden hacer pensar que 
pueden ser víctimas o agresores las/os jóvenes

•Está mucho tiempo con el móvil o conectada/o a internet

•Cambio de actitud o rendimiento académico. Aislamiento

•No recibe supervisión o control parental sobre el uso de internet

•Presenta cambios de humor repentinos

•Inseguridad y baja autoestima

•No suele comentar lo que le está ocurriendo en internet

•Suele tener al menos una red social 

•Tiene ordenador o dispositivo para conectarse en su habitación sin supervisión

•Se molesta cuando se le interrumpe en su conexión 

•Siente que debe estar disponible siempre en el móvil

•Hace uso del móvil en el centro escolar u otros



•Cambia de humor en situaciones donde no tienen acceso a internet o móvil

•Normaliza la violencia o el abuso de poder: “son bromas.”

•Justifica la ley del silencio diciendo cosas como “son cosas nuestras”

•Quien agrede presenta falta de respeto con sus iguales, prepotencia y abuso de 

poder

•Muestra o pasa fotos o videos humillantes o desagradables considerándolos 

graciosos

•Ha intimidado o acosado a compañeras/os anteriormente 

•Los agresores suelen tener escasa tolerancia a la frustración y al no. 



Importancia de los servicios 
comunitarios:

Una forma didáctica, educativa y disciplinaria de
intervenir en casos en los que los y las menores han
cometido algún acto denunciable es mediante la
prestación de servicios comunitarios

Es posible que sea un juez, tras una denuncia previa,
quien determine como medida la realización de estos
servicios.



Se pretende que el o la menor que haya cometido
algún delito o agresión comience a tener sentido de
la responsabilidad, que se genere un cambio positivo
sobre la conducta no deseada, tolerancia y respeto
hacia los demás y ocupar el tiempo libre de una
forma controlada y propositiva.



Aplicaciones para móvil para prevenir 
la VG Digital

• Cibermolo
El Instituto Canario de Igualdad (ICI) ha diseñado ésta
aplicación que mediante minijuegos se puede identificar el
ciberacoso, violencia de género o saber qué hacer si se sufre
algún tipo de agresión. Ofrece también información sobre los
riesgos de la red y demás recursos.



AgresiónOFF

Es una aplicación de la Xunta de Galicia
que intenta prevenir y evitar agresiones
sexuales, además de información y
apoyo.

Enrédate sin machismo

Aplicación basada en un juego de niveles
de la Consejería de Juventud, Educación
e Igualdad que intenta prevenir indicios
de VG y dar lugar a acitudes igualitarias.



Pillada por ti
Aplicación desarrollada por el Ministerio
de Sanidad, Política Social e igualdad que
busca la concienciación y sensibilización
para prevenir la VG. Muestra el día a día
de una relación tóxica y abusiva en
formato cómic

Por mí
Aplicación creada por la Fundación
CERMI Mujeres y el asesoramiento de la
Delegación de Gobierno para la VG.
Busca que se reconozca las situaciones de
violencia que se puedan estar sufriendo



Ligando de buen rollo
La Diputación de Granada ha
desarrollado ésta aplicación que
promueve prevenir la VG en la juventud.
De una manera muy didáctica y amena,
se pretende sensibilizar sobre la violencia
de género en todas sus formas. Además
dispone de una guía didáctica para
trabajar en el aula con ideas y
actividades muy divertidas.

APP Detectamor
Es una aplicación del Instituto Andaluz de

la Mujer que busca prevenir y sensibilizar

en la juventud andaluza sobre la VG en

parejas jóvenes.



Olimpia:

Aplicación dirigida a familiares y

docentes de alumnado a partir de los

13 años. Educa sobre relaciones

afectivo-sexuales en jóvenes

andaluces

AlertCops

Aplicación creada para denunciar ante

las FFCCSSEE si se es víctima o testigo de

algún delito



¿Dudas? 



Muchas Gracias


