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¿Cómo evitar  la 
Violencia de Género Digital?





¿Qué aprenderemos en 
esta guía?

A navegar de forma segura por internet

Cuidar nuestra privacidad en las redes 
sociales

Medidas de seguridad básica en redes 
sociales

Utilizar las nuevas tecnologías con 
valores como el respeto y la igualdad

A evitar la Violencia de Género Digital



Tú eres la responsable 
de tus dispositivos. 
Nadie más que nosotras mismas seremos 
las responsables de un mal uso de nuestros 
móviles o redes sociales, por lo que no debemos 
dejarlo en manos de nadie ni de nuestra 
pareja.

Ten cuidado a quién le prestas tus
dispositivos



Usar contraseñas seguras y no compartirlas

El mito del “amor verdadero” no existe y 
menos si lo basamos en el control y la 
descon�anza. 

No debes darle a tu pareja tus contraseñas 
como prueba de amor y de con�anza. 

Si confía en ti, no tiene por qué
tener acceso a tus cuentas y dispositivos



No debes chatear 
con desconocidos

Si en la vida real nos han enseñado a no
hablar con desconocidos, tampoco 
debemos hacerlo por las redes sociales.

No agregues a las redes sociales 
a nadie que no conozcas en 
persona
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Hola quien eres? No te 
conozco, xq me hablas?

He visto tu numero y per�l de 
facebook y me encantas, te 
gustaría conocerme?

Pero me gustaría conocerte, 
eres preciosa

No me conoces

¿Como te llamas?

gracias XD

Ni idea quien eres



Cuida tu Privacidad en
Internet

No expongas tu vida privada por las
redes sociales, no tienes por qué
hacer público lo qué haces, con quién
hablas o dónde te encuentras.

No publiques información de 
dónde has estado, con quién 
o cuándo, ni tampoco tu estado 
de ánimo

Usuario
30 mins

Tu, María y 7 otros

Like Comment Share

He estado este fin de semana en Alemania con mi 
pareja, familia y amigos! Próximo Destino Francia! 
#alemania #viajeenfamilia #casasola



Configura tu perfil como privado

Para evitar que te encuentren desconocidos
por las redes sociales, pon tu per�l como 
privado, de esta forma solo podrás tener en
tu red a personas de tu entorno y nada más
que ellas podrán ver tus publicaciones, 
imágenes y fotografías

Cada red social dispone de diferentes formas
de configurar tu perfil privado, ¡Úsalas!

Like Comment Share



Un acoso digital es igual 
de delito que un acoso “físico”. 

No debes permitir que tu pareja 
espíe con quién hablas, a quién 
sigues en las redes, quiénes son tus 
amigos,  qué te geo localize, etc.

VIOLENCIA
DE GÉNERO
DIGITAL

Si te han insultado, amenazado o has 
sido víctima de cualquier delito digital 
no debes dudar y pedir ayuda



No instales aplicaciones 
móviles que desconoces
Ten cuidado con lo que 
instalas en tu móvil y 
ordenador. Puedes sin 
querer instalarte programas
 espías, geolocalizadores, etc.

Solo descarga aplicaciones que 
conozcas de Playstore (Android) o 
App Store (Iphone)



No debes tolerar faltas de respeto y 
amenazas por redes sociales

El insultarte, amenazarte y acosarte por las redes sociales
también es considerado Violencia de Género Digital, no
debes tolerar que tu pareja lo haga.

Recuerda que la violencia de género digital 
y el ciberacoso es delito



Cuando envías o subes una fotografía en internet,
ya no es tuya y pierdes el 
control sobre ella
Debes ser consciente y pensar antes 
de compartir una fotografía y recordar
que una vez la envíes ya no podrás 
controlar quien puede verla o 
difundirla

No compartas ninguna fotografía 
o video que luego puedas 
arrepentirte

Ana
Madrid

Me encanta pasar el día por Madrid

Liked by alba and 98 others



Navega con respeto e igualdad

Usa las redes sociales siempre 
con valores como el respeto y 
la igualdad.

Nunca hagas comentarios o 
publiques imágenes ofensivas 
para otras personas.

No publiques lo que no te gustaría
que publicaran de ti



No lo dudes, Pide Ayuda

Hay mucha gente dispuesta a 
escucharte sin juzgarte

Si tienes dudas sobre si estás siendo víctima de Violencia de Género
Si necesitas hablar con alguien sobre lo que estas pasando
Si necesitas asesoramiento jurídico, psicológico o social.

Stop Violencia de Género Digital 659 08 26 31
016




