
Si, además, los insultos, amenazas, vejaciones y rumores tienen que ver con tu
identidad sexual, de género, tu orientación sexual, tu conducta sexual o la expresión
de tu género ...

JÓVENES, REDES Y CONFINAMIENTO

Durante el confinamiento se ha disparado el uso de Internet, de las redes sociales y
las herramientas de formación digitales. Por eso, tenemos que estar atentos a los
delitos asociados a estos medios.
                                      ¿Te está pasando...?

CIBERACOSO
CIBERBULLYING
CIBERACOSO

SEXISTA

CIBERCONTROL
 

SUPLANTACIÓN
DE

IDENTIDAD

¿Te están insultando? ¿Te han amenazado? ¿Difunden imágenes tuyas con intención
de ridiculizarte y/o rumores para hacerte daño?

 
Ciberacoso/Ciberbullying

Ciberacoso sexista
¿Tu pareja/ una amistad controla las horas a las que te conectas/desconectas? ¿Te
pide explicaciones sobre nuevos contactos? ¿Y sobre comentarios que haces a otras
personas?

 Cibercontrol

¿Alguien ha accedido a tus redes mediante el robo de tus contraseñas o con
coacciones y publica en tu nombre?

 Suplantación de identidad



equipoconvivencia@aragon.es
Teléfono Contra el Acoso Escolar 900 100 456
Policía Nacional / Guardia Civil 091 /062
APP de Seguridad Ciudadana ALERTCOPS
Pincha aquí: Para eliminar contenido no deseado de la red

Si te está pasando,  NO TE SIENTAS CULPABLE y PIDE AYUDA INMEDIATAMENTE a un adulto de
confianza. Tu tutor/a, tu familia y tú tenéis estos recursos a vuestra disposición:
 

 

Para saber más: Pantallas Amigas
 

Sextorsión

¿Alguien te envía mensajes o imágenes de contenido sexual? ¿Te pide
fotografías de carácter sexual? ¿Te han amenazado con difundir
imágenes o fotos tuyas de contenido sexual?

 

SEXTORSIÓN
 

PORNOVENGANZA
 

GROOMINGSi quien lo hace es una expareja ...
 

Revelación de secretos
(Pornovenganza)

Si quien lo hace es un adulto ...
 Grooming
¿Qué puedes hacer...?

La red también debe ser  un
espacio de 

Igualdad y Convivencia

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/canalprioritario.jsf
https://www.pantallasamigas.net/


USO DE  LOS DISPOSIT IVOS  EN DÍAS DE
CONFINAMENTO

Y TÚ ,  ¿EN QUÉ EQUIPO
JUEGAS?

Me uno a las los chistes que se
hacen en los grupos sobre algún

compañero/a.

Mostramos empatía y nuestro apoyo
a aquellas personas que estén
sufriendo cualquier tipo de acoso en
las redes.

EQUIPO B

No comparto imágenes sin el
consentimiento de las personas que

aparecen en ellas, aunque las haya recibido.
 

" INFLUENCER"  POSIT IVO

EQUIPO A

Contrasto la información que me llega y no me
convierto en cómplice de cadenas de hechos
delictivos o información de dudosa procedencia.

Doy espacio a mi pareja y amistades, no les
pido sus claves ni curioseo en sus redes

sociales. Baso mi relación en la confianza.
 

Tengo mis perfiles en privado y conozco
personalmente a todos mis seguidores.
 

No me paso todo el día enganchado/a a mi
dispositivo móvil. Intento hacer actividades en

familia u otras más dinámicas y activas. 

Comparto inmediatamente cualquier
noticia o comentario que leo sin

pararme a reflexionar o dudar de su
veracidad.

Tengo las claves de las redes sociales de
mi pareja porque me preocupo por su
bienestar y, además, puedo controlarla.

Excluyo y aíslo a las personas que a mí
me da la gana de los grupos a los que
pertenezco.

Cuando aparece un contenido no
apropiado en los grupos a los que
pertenecemos lo manifestamos y no
reenviamos, así se corta la cadena.

Consulto páginas con contenidos
violentos o que dan consejos y

proponen retos  que pueden
perjudicar a mi salud.

Reaccionamos ante los comentarios,
chistes y manifestaciones racistas,
machistas u ofensivas contra
cualquiera. No nos convertimos en
cómplices con nuestro silencio.

Tengo todos mis perfiles públicos. Subo
lo que quiero y lo único que me importa
es el número de "likes" y de seguidores.

Reflexiono antes de enviar o subir una foto
mía a las redes; soy consciente de que una
vez que lo haga pierdo el control sobre ella.

La red también debe ser  un
espacio de 

Igualdad y Convivencia

Todos podemos
convertirnos en

influencers positivos.
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