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Internet sin riesgos
Desde el Portal Internet sin riesgos, del Cabildo de Tenerife, 
podremos acceder al proyecto “Enrédate sin machismo”, que �ene 
como obje�vo fundamental sensibilizar a chicos y chicas de lo 
importante que es mantener relaciones igualitarias.

Del proyecto destacamos su Guía didác�ca, descargable en PDF, 
con ac�vidades y materiales para trabajar en el aula, su aplicación 
para smartphones y su Pídora-Taller de apoyo para el uso de la 
app. 

h�p://www.internetsinriesgos.com/2024/

Violencia Sexual Digital
Recurso online de Pantallas Amigas  que pone a disposición de la 
sociedad un conjunto de informaciones y recursos ú�les para la 
prevención y la intervención en materia de violencia sexual que se 
produce en y por medio de las nuevas tecnologías, esto es, en el 
medio digital.

h�p://www.violenciasexualdigital.info/

12 vídeos para trabajar la violencia de 
género en el aula (CEDEC).
Permiten trabajar la violencia contra las mujeres en todos los 
niveles educa�vos y desde diferentes puntos de vista, haciendo 
hincapié en las parejas de adolescentes. Pueden servir como 
punto de par�da para la reflexión y el debate.

h�p://bit.ly/1TlnECq

Adolescentes sin violencia de género 
(ASINVG) 

Página web cuyo obje�vo es facilitar a los adolescentes y a sus 
educadores formación e información centrada en la erradicación de 
la violencia de género, especialmente en las relaciones 
afec�vas que ellos mismos van construyendo.

h�p://adolescentesinviolenciadegenero.com/

Destacar en dicha web una sección que recopila interesantes 
fuentes de información (aplicaciones prác�cas y gratuitas, y 
páginas web) para prevenir y erradicar la violencia de género.

h�p://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-viol 
encia-de-genero/

http://enredatesinmachismo.com/
http://enredatesinmachismo.com/wp-content/uploads/2014/11/GUIA-ESM-ULTREV.pdf
http://enredatesinmachismo.com/pildora-educativa-de-apoyo-a-la-app/
http://www.internetsinriesgos.com/2024/
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/
http://adolescentesinviolenciadegenero.com/tus-apps-sobre-violencia-de-genero/
http://www.violenciasexualdigital.info/
http://www.violenciasexualdigital.info/
http://bit.ly/1TlnECq
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Decálogo para una víctima de sextorsión 
Esta guía, elaborada por Pantallas Amigas, es un recurso de apoyo 
para profesionales que trabajan por y para la igualdad y contra la 
violencia machista, quienes afrontan, cada vez con mayor 
prevalencia, casos de violencia de género en el contexto digital a 
edades más tempranas. Trata asuntos como ciberviolencia de 
género, ciberviolencia de género psicológica, la violencia sexual y 
las nuevas tecnologías, cómo actuar ante un caso de violencia 
sexual online, etc.

h�p://www.decalogovic�masextorsion.com/ 

De forma complementaria al decálogo, el canal de Youtube de 
Pantallas Amigas cuenta con varios cortometrajes para prevenir el 
sexting:

Pensar antes de sextear: h�ps://www.youtube.com/playlist?list= 
PLUGAcyUkQe0rTDvvpRG9P8_v-po7Eip90

Sexting:
h�ps://www.youtube.com/playlist?list=PL17350D2F33BC2602 

App para móviles “Cibermolo”
El Ins�tuto Canario de Igualdad ha puesto en marcha una 
aplicación para disposi�vos móviles que, con el nombre de 
“Cibermolo”, �ene como obje�vo prevenir la violencia machista 
entre jóvenes menores de edad que se ejerce a través de Internet 
y las redes sociales. Esta app dispone de nueve juegos mediante 
los cuales, de forma individual o en grupo, se puede conocer el 
glosario más importante sobre ciberacoso en menores, iden�ficar 
las estrategias y conductas de la violencia de género o saber cómo 
actuar ante estas situaciones:

h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=air.cibermolo

Mi novio me controla… lo normal
Web de la psicóloga Ianire Estébanez con ar�culos y recursos para 
prevenir la violencia y el control en las relaciones de pareja. 
h�p://minoviomecontrola.com/ 

De sus secciones, destacamos el blog:
h�p://minoviomecontrola.blogspot.com.es/ 
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http://www.pantallasamigas.net/recursos-educativos-materiales-didacticos/guia-profesionales-violencia-digital-sexual-genero-adolescente/
http://www.decalogovictimasextorsion.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0rTDvvpRG9P8_v-po7Eip90
https://www.youtube.com/playlist?list=PL17350D2F33BC2602
http://minoviomecontrola.com/
http://minoviomecontrola.blogspot.com.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.cibermolo
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Ligando de buen rollo 
Una app de la Excma. Diputación Provincial de Granada 
para prevenir la violencia de género en la juventud que se 
puede instalar gratuitamente en cualquier móvil o tableta 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=es.gene 
rando. lbr&hl=es 
Propone a los jóvenes y adolescentes, de una forma diver�da y 
casi sin darse cuenta (aprendizaje invisible), reflexionar acerca de 
sus ideas sobre el amor, sobre cómo son las relaciones de pareja 
que establecen, si estas son igualitarias o son relaciones de 
abuso, en defini�va, sensibiliza y previene sobre la violencia de 
género. Además, la inicia�va viene acompañada de una 
propuesta didác�ca con interesantes dinámicas para trabajar con 
los alumnos en el aula.
h�p://www.dipgra.es/contenidos/ligando-buen-rollo/

Guía didác�ca descargable en PDF:
http://psicorumbo.com/los-10-mitos-del-amor-romantico/

h�p://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/285/PD-LBRJulio14%
20(C on%20c%C3%B3digo%20QR%20correcto).pdf
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SMS. Amor 3
Esta app puesta en marcha por el Ins�tuto Canario de Igualdad 
propone, con un lenguaje coloquial y cercano, diferentes 
cues�onarios que permiten a los y las jóvenes tener una primera 
aproximación a los mitos del amor román�co, el sexismo 
interiorizado como parte sustancial de la raíz de la violencia de 
género, los indicios de abuso en las parejas y su relación con la 
violencia machista.
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=es.generando.sms

Propuesta didác�ca en pdf: h�ps://goo.gl/EswCHc

La app y su propuesta didác�ca forman parte de la “Guía 
SMS-MP3-MP4 ¿Reproduces Sexismo?” una serie compuesta por 
varios documentos en pdf para la prevención de la violencia machista 
dirigida a jóvenes y agentes socioeduca�vos:

• SMS ¡Sin Machismo Sí, Pásalo!...

• MP3, Música, Piensa y Actúa! ¿Reproduces Sexismo?

• MP4, Mira, Piensa y Actúa! ¿Reproduces Sexismo?

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.generando.sms
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.generando.sms
https://goo.gl/EswCHc
http://www.gobiernodecanarias.org/icigualdad/organismo/los_servicios_al_publico/centro_documentacion/recursos_interactivos/sms_sin_machismo_si/app_sms_amor_3_0.html
http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15561/documento.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15562/documento.pdf
http://www.fundacionmujeres.es/img/Document/15563/documento.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.generando.lbr&hl=es
www.dipgra.es/contenidos/ligando-buen-rollo/
http://psicorumbo.com/los-10-mitos-del-amor-romantico/
http://www.dipgra.es/uploaddoc/areas/285/PD-LBRJulio14%20(Con%20c%C3%B3digo%20QR%20correcto).pdf
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No te pases
El área de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
creado una aplicación para teléfonos móviles sobre igualdad y 
violencia de género. El obje�vo de ‘No te pases!’ es que adolescentes 
y jóvenes reflexionen sobre las conductas y ac�tudes que man�enen 
en sus relaciones afec�vas. Está disponible para Android y Apple.

Android:
h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=pixitec.notepases&hl=es 

Apple:
h�ps://itunes.apple.com/es/app/no-te-pases/id874594451?mt=8 

Relación sana
La aplicación de la Consejería de Presidencia del Gobierno 
Autónomo de Murcia que detecta y previene la violencia de 
género en las relaciones mantenidas entre adolescentes, y 
fomenta las relaciones igualitarias en la población juvenil. Ofrece 
consejos para mejorar la relación y proporciona pautas de 
comportamiento según el resultado de un test previo. También 
incluye una guía con consejos sobre cómo afrontar una posible 
actuación de maltrato y marcación directa al 112 y a la Red de 
Centros de Atención Especializada para Mujeres Víc�mas de 
Violencia (CAVI) de la Región de Murcia.

h�ps://play.google.com/store/apps/details?id=com.playroom.viol 
enciadegenero&hl=es

DetecAmor
El Ins�tuto Andaluz de la Mujer, basándose en el Proyecto 
DETECTA, ha creado esta app con la finalidad de sensibilizar y 
prevenir la violencia machista en la juventud andaluza.

Se trata de una herramienta que pone especial énfasis en la 
educación afec�vo-amorosa de la juventud a través del uso 
educa�vo de la telefonía móvil.

h�p://www.juntadeandalucia.es/ins�tutodelamujer/index.php/c
oeducacion/app-detectamor

https://play.google.com/store/apps/details?id=pixitec.notepases&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=pixitec.notepases&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/no-te-pases/id874594451?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playroom.violenciadegenero&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playroom.violenciadegenero&hl=es
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/app-detectamor
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Libres
Una aplicación para teléfonos móviles (sistemas opera�vos IOS y 
Android) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
dirigida principalmente a mujeres que sufren o han sufrido 
violencia de género y a cualquier persona que detecte en su 
entorno una posible situación de maltrato. Informa sobre los 
pasos a seguir ante una situación de violencia de género, las 
medidas de autoprotección y los recursos telefónicos y 
presenciales para asesorarse o denunciar.

Para ofrecer la máxima seguridad, se ha diseñado para que 
permanezca oculta en el menú del teléfono.

h�p://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionU�l/recursos/ 
appLibres/home.htm

¿Quién eres tú? Busca tu id

¿Quedamos esta noche?

No te enredes
A través de estos tres cómics, la Dirección de Atención a las 
Víc�mas de la Violencia de Género del Gobierno Vasco aborda 
cues�ones rela�vas a la violencia de género en los jóvenes: los 
estereo�pos sexistas como factor de riesgo en las agresiones 
sexuales, las dificultades para poner y respetar los límites en las 
relaciones con el otro sexo, el ocio nocturno como escenario de 
diversión, medidas para mantener unas relaciones seguras, 
ventajas y desventajas del espacio virtual como medio de 
relaciones, las agresiones sexuales en la Red y las medidas 
imprescindibles que habremos de tomar para evitarlas. 

http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?
clave=4630&tipo=I&dedonde=banners&idioma=1

Pillada por ti
Cómic que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
lanzó en marzo de 2012 para la sensibilización sobre la violencia de 
género, dirigido especialmente a adolescentes y escrito con un 
lenguaje actual en el que se muestra el día a día de una relación 
abusiva. Descargable en PDF, aunque cuenta también con una 
versión app para descargar en el teléfono móvil.

http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/
archivos/Pillada_por_ti.pdf

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/informacionUtil/recursos/appLibres/home.htm
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Pillada_por_ti.pdf
http://igualdad.us.es/pdf/redvoluntariadoviolencia/RedVoluntariadoVG-2015_Sesion-2_Salud-Gogoy_comic-Pillada-por-ti.pdf
https://www.google.com/url?q=https://play.google.com/store/apps/details?id%3Des.itbook.pilladaporti%26hl%3Des&sa=D&ust=1477480708419000&usg=AFQjCNFvDV_pI1iQSfOoit1eRNgbrbmujA
http://www.irun.org/igazte/comunes/contenido.aspx?clave=4630&tipo=I&dedonde=banners&idioma=1
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/Pillada_por_ti.pdf


Nos duele a todos
La Fundación Mutua Madrileña, en su labor de acción social  para 
luchar contra la violencia de género, �ene una campaña des�nada 
a centros educa�vos en forma de concurso nacional con el nombre 
“Nos duele a todos”. 

h�p://nosdueleatodos.com/ 

Querernos bien
Querernos bien es el �tulo del corto que ha realizado la Federación 
de Enseñanza de UGT sobre la violencia de género en adolescentes, 
con Erick Pescador, María José Díaz-Aguado y Marta Ramos.

En este vídeo se dan pautas sobre este �po de violencia y se 
facilitan teléfonos gratuitos de información, como el 016, teléfono 
de información gratuito sobre la violencia de género y el 116111, 
teléfono del menor.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=LcnCtAqth6s  (14:55)

Estima’m lliure (Quiéreme libre): el rap 
de Sura
Este tema, compuesto e interpretado por un grupo de 16 alumnos 
valencianos, se realizó en el marco de un taller forma�vo de la 
Asociación SURA y el el Colegio Lluvis Vives Massanassa de 
Valencia. El rap, para el que contaron con la ayuda del rapero Toñi 
Mejías, ha obtenido el Primer Premio en el Concurso “Nos duele a 
todos” contra la violencia de género,  y también el Premio Especial 
del Público por ser el proyecto más visualizado en redes sociales.

h�ps://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0 (4:14)

La Violencia de Género y las Redes Sociales
Del programa "Para todos La 2" de RTVE en 19 de marzo de 2014, 
con la par�cipación de Encarnación Aguilar, Directora General de 
Violencia de Género y Asistencia a Víc�mas de Andalucía. En ella 
se informa acerca de los usos nocivos de las redes sociales 
rela�vos al ejercicio de control y hos�gamiento de la pareja, el 
machismo que se difunde a través de las redes sociales, qué hacer 
en caso de sufrirlo...
h�ps://www.youtube.com/watch?v=n47Bxv8DbkE (27:11)
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https://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0
http://nosdueleatodos.com/
http://www.feteugt.es/
https://www.youtube.com/watch?v=LcnCtAqth6s
https://www.youtube.com/watch?v=n47Bxv8DbkE
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Por una sociedad libre de violencia de género
Web de violencia de género del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. Esta web con�ene información sobre violencia 
de género, sensibilización y concienciación, estadís�cas, encuestas, 
estudios e inves�gaciones, norma�va, enlaces de interés:

 h�p://www.violenciagenero.msssi.gob.es/

Una de sus campañas de sensibilización especialmente dirigida a 
los jóvenes es “Cuéntalo, hay salida a la violencia de género”, con 
algunos vídeos como los siguientes:

• h�ps://www.youtube.com/watch?v=TLDh33IVuZA (0.15)

• h�ps://www.youtube.com/watch?v=pPDww_pIBCo (0:20)

Revista “No te enredes: el control no 
es amor”
El Ayuntamiento de Almendralejo ha editado en  noviembre de 
2015 esta revista dirigida a los jóvenes, con ac�vidades y recursos 
para prevenir y detectar la violencia de género en las redes 
sociales desde los primeros indicios.

h�p://www.almendralejo.es/revista.pdf 

Campaña #ÉchaleCabeza
El Servicio de la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha 
elaborado una serie de cortos (obras audiovisuales) diseñados 
para tratar temas o aspectos específicos considerados claves para 
la comprensión de la compleja problemá�ca social de la violencia 
de género. 

Enlace a la campaña

No te cortes 

Programa de la Comunidad de Madrid de atención para adoles-
centes víc�mas de violencia de género.

Cartel, tríp�co y folleto informa�vo de la campaña descargables en 
formato PDF.

h�p://bit.ly/1XUYyxr

http://www.almendralejo.es/revista.pdf
http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/
http://www.msssi.gob.es/campannas/campanas14/haySalida016.htm
https://www.youtube.com/watch?v=TLDh33IVuZA
https://www.youtube.com/watch?v=pPDww_pIBCo
http://bit.ly/1XUYyxr
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/mujer/violencia-de-genero/educar-en-igualdad/campana-echale-cabeza
http://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria/mujer/violencia-de-genero/educar-en-igualdad/campana-echale-cabeza
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Educar en la igualdad
En la red encontramos varios portales referidos a la educación en 
igualdad, que incluyen ar�culos, materiales y propuestas 
educa�vas para abordar el tema de la violencia de género y su 
prevención. Destacamos las siguientes páginas web:

•  h�p://www.educandoenigualdad.com/

•  h�p://educarenigualdad.org/ 

•  h�p://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/relacions- 
afec�ves-i-violencia-2/introduccion 

•  h�p://esdocs.com/doc/1008014/descargar---educando-en- 
igualdad 

http://esdocs.com/doc/1008014/descargar---educando-en-igualdad
http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/es/relacions-afectives-i-violencia-2/introduccion
http://educarenigualdad.org/
http://www.educandoenigualdad.com/



