
Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón

 guía  de información y prevención sobre 
el acoso sexual en la red

El Ayuntamiento de Santa María de Cayón en colaboración con el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades - cofinanciado por el FSE periodo 2014-2020

www.programairenecayon.es

la violencia sexual digital no es virtual, 
¡existe!

¡infórmate! ¡Protégete! ¡actúa!
para más información 

puedes consultar :
ConoCE tus derechos:

   Conoce tus derechos en la red:
www.e-legales.net

denuncia

  Puedes denunciar online en la 
página de pantallas amigas:

www.denuncia-online.org

    O bien ACUDIR a la comisaria 
más cercana.

     POLICÍA NACIONAL:
Tel. 942 88 16 26

  Pantallas Amigas, plataforma 
para la promoción del uso seguro y 

saludable de las nuevas 
tecnologías en la infancia y la 

adolescencia.
www.pantallasamigas.net

     Programa IRENE: 
www.programairenecayon.es  

 
    Instituto de la Mujer y para 
la Igualdad de Oportunidades:

www.inmujer.gob.es
 

RECURSOS:

     Punto IRENE : Servicio de atención a 
jóvenes y adolescentes para la prevención 

de las violencia sexual.
programairenecayon@gmail.com

Servicios sociales Ayuntamiento de 
santa maría del cayón:

ubas16mancomunidad@gmail.com

Fundación anar:
Tel. 900 20 20 10 - Tel menor: 116/11

        
      caVas - Centro de atención a víctimas 

de AGRESIONES sexuales :
Tel. 942 21 95 00 

programa 
irene

acoso sexual 
en la red

información y prevención
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Las redes sociales nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos de 
forma inmediata entre todas las personas. Esta inmediatez nos 
hace vulnerables al acceso sexual por Internet. Este problema, 
resulta aún más extendido entre la población jóven, quienes expo-
nen con mayor porcentaje su vida privada.

¿Cómo te sitÚas frente a los riesgos de 
ciberacoso?

- Tengo perfiles en más de 2 redes sociales y tengo más de 250 
amistades en facebook de las cuales algunas son personas que 
nunca conocí en la vida real.

- He conversado o ligado online con una persona que nunca he 
visto en la vida real. 

- He conversado por webcam con personas desconocidas o he 
concretado citas con personas que conocí por Internet.

-He grabado/tomado fotos íntimas de mi cuerpo o en ropa inte-
rior para enviárselas a otras personas aunque sean conocidas. 

VULNERABLE

RIESGO

VÍCTIMA

¿CuÁles son las 
formas de acoso sexual 

en la red?
ciberacoso:

 Tipo de acoso ENTRE PERSONAS ADULTAS que ocurre 
mediante el uso de la tecnología electrónica - móviles, 

ordenadores y tabletas - y de herramientas de comunicación 
como mensajes de texto, chats, sitios webs, rumores enviados 
por correo, publicaciones en redes sociales de imagenes, 
vídeos o insultos etc.

  grooming:
 Acoso A MENORES por parte de personas adultas que se 
inventan una identidad virtual para ganar su confianza y 

engañarles. Puede terminar en abusos sexuales.

  Ciberbullying: 
 Situación de acoso ENTRE MENORES por    

los medios de comunicación que 
ofrece la tecnología. 
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El 15% del 

alumnado de la 
ESO de 9 a 12 años 
padecieron acoso 
por internet en el 

año 2014.

 Puede suceder las 
24h del día, los 7 de días 

de la semana, a cualquier 
hora del día o de la noche.

Los mensajes e imagenes utilizadas 
en situaciones de acoso en Internet 

pueden publicarse de forma anónima 
y difundirse de rápidamente a una 

gran audiencia. Puede resultar 
difícil o casi imposible detectar 

la fuente. Crea un problema 
de responsabilidad e 

impunidad.
Borrar 

mensajes o 
imágenes 

inapropriadas y 
ofensivas resulta 

muy difícil una vez 
publicados.

CUando se 
empieza a recibir 

amenazas:

   - No ceder al chantaje.
    - Pedir ayuda.
    - Evaluar la certeza de la posesión.
   - Limitar la capacidad de acción del 
acosador.

- Las situaciones de ciberacoso rara 
vez se terminan por sí mismas. Es 

preciso actuar de forma ade-
cuada  frente a cada situa-

ción de acoso.

   consejos para  
prevenir los riesgos

 No proporcionar imágenes o informaciones 
comprometedoras a nadie ni situar las mismas 

accesibles a terceros.
  Evitar el robo de estos elementos de fuerza por lo 

cual se debe preservar la seguridad del equipo informático y 
la confidencialidad de las contraseñas.
  Mantener una actitud proactiva respecto a la 
privacidad, es decir, prestar una atención permanente a este 
aspecto y al manejo que los demás hacen de nuestras 
informaciones e imágenes en las redes sociales y en la red en 
general.
  Ubicar el ordenador en un lugar de paso de la casa 
(corredor, salón) para poder echar un vistazo a la actividad 

online de las niñas y niños y educarles a los riesgos de la 
navegación en la red.

     Mantener el equipo libre de virus u otro 
malware que pueda revelar nuestras claves y 

contraseñas. Instalar un antivirus y un 
buen cortafuegos y mantenerlos.

Intervención 

  
Analizar en 

qué ilegalidades 
ha incurrido la 

persona acosadora 
y cuáles pueden 

ser probadas.

Buscar y 
recopilar las 
pruebas de la 

actividad 
delictiva.

Formular 
una 

denuncia 
a la policia.
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riesgos y prácticas de acoso sexual 
en la red

 

  sexting: 
Consiste en el envío de contenidos de tipo  sexual (principalmen-
te imágenes (fotografías o/y vídeos) producidos generalemente 
por la/el propio remitente o alguna persona cercana por medio 
de móviles, tabletas u ordenadores (webcam).

   
  sextorsión:
Es una forma de acoso y/o abuso sexual en la cual se chantajea 
a una persona por medio de una imagen de sí misma en una 
situación comprometedora (en ropa interior etc) que ha compar-
tido a través de internet mediante sexting. La víctima es poste-
riormente coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la 
chantajista y/o producir pornografía u otras acciones (alimenta-
ción de redes pedófilas, extorsión económica etc).


