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Redes Sociales
¿Qué es Instagram?
Instagram es una aplicación y red social de origen
estadounidense, propiedad de Meta.
Permite a sus usuarios subir imágenes y vídeos con
múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos,
colores retro, etc., para posteriormente compartir
esas imágenes en la misma plataforma o en otras
redes sociales, así como interactuar con otros
usuarios.

¿Qué es TikTok?
TikTok, conocido en China como Douyin, es un
servicio para compartir videos propiedad de la
empresa china ByteDance.
Se trata de una red social basada en compartir
pequeños clips musicales de hasta 3 minutos,
pudiendo aplicarles varios efectos y añadirles un
fondo musical. También tiene algunas funciones de
Inteligencia Artificial, e incluye llamativos efectos
especiales, filtros, y características de realidad
aumentada.
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Redes Sociales
Cómo crear una cuenta
Instagram : Ve a Instagram.com o a la app de
móvil. Toca Regístrate, escribe tu dirección de
correo electrónico y crea un nombre de usuario y
una contraseña, o toca Iniciar sesión con Facebook
para registrarte con tu cuenta de Facebook.
TikTok: Ve a la app de móvil, pulsa en Perfil en la
esquina inferior derecha y selecciona un método de
registro. Asegúrate de usar un correo electrónico o
número de teléfono válido, porque lo necesitarás
para iniciar sesión y recuperar la contraseña.

Cómo eliminar una cuenta
Instagram: Accede a esta página web:
'https://www.instagram.com/accounts/remove/req
uest/permanent'. Elige un motivo para la
eliminación. Introduce tu contraseña de Instagram y
pulsa en el botón de 'Eliminar definitivamente mi
cuenta'.
TikTok: Pulsa en Perfil en la esquina inferior
derecha. Pulsa en el icono de tres líneas en la
esquina superior derecha. Pulsa Administrar cuenta
> Eliminar cuenta.
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Redes Sociales
Restricciones de cuenta por edad
Instagram
Edad mínima de uso en España: 14 años
Misma fecha para todas las apps de Meta
Menores de 18:
No pueden "permitir" ver contenido delicado
-16 cuenta privada por defecto
+18 no amigos no pueden comentar ni enviar DMs
TikTok
Edad mínima de uso en España: 14 años
Duos solo +16 y solo amigos.
-16 no salen en "recomendados"
Menores de 18:
Cuenta privada por defecto
Comentarios y DMs solo de personas conocidas
(amigos) incluso en perfil público

Es muy importante concienciar acerca de
la necesidad de no mentir en redes sociales.
6

Gestión de Cuentas
Cuenta Pública
Cualquier persona que dé con tu perfil podrá ver todas
las fotos / vídeos que subes, compartir tu contenido,
escribirte mensajes. Por defecto se crea pública.

Cuenta Privada
Tu contenido solo está accesible a aquellas personas que
te sigan, que tú has aceptado previamente. No se puede
compartir tu contenido directamante.
"Configuración - Privacidad"

Bloquear
Bloquear a una persona implica que esta no puede ver tu
cuenta, ni buscarte ni puede seguirte de ninguna manera.
"Configuración - Privacidad"

Limitar
Aquellas cuentas que no te siguen o seguidores recientes
no pueden comentar o enviarte mensajes, entre 1 día y 4
semanas (según lo configures).
"Configuración - Privacidad"
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Gestión de Cuentas
Ocultar
Oculta tus historias a aquellas personas a las que
incluyas en esta lista. El resto de personas las podrá ver
sin problema.
"Configuración de la historia"

Restringir
La persona restringida no puede ver cuándo estás en
línea. Además, solo tú podrás ver sus comentarios en tus
publicaciones.
"Configuración - Privacidad"

Mejores Amigos
Puedes marcar historias para "mejores amigos", podrán
verlas solo las cuentas que tengas incluidas en esta lista.
Estas historias aparecen con un una estrella verde al
publicarse.
"Configuración de la historia"

Verificación / Autenticación en dos pasos
Opción de seguridad extra. Cuando tú u otra persona
intente acceder desde un dispositivo nuevo la app te
avisará a través de sms, mail...
"Configuración - Seguridad"
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Crear Contenido
INSTAGRAM
Directo
Permite retransmitir en directo para que tus seguidores
puedan ver tu contenido en tiempo real. Tiene una
duración máxima de 60 minutos, ampliable hasta 4h.
Existe la opción de guardar el directo al acabar.

Historia
Te permite compartir momentos y luego personalizarlos
con texto, dibujos y emojis. Tienen una duración de 24h,
luego se borran. Existe la opción de guardarlas y que se
puedan ver al pinchar sobre el icono de Historias
Destacadas.

Publicación
Conjunto de fotografías, vídeos o diseños que se añaden
al muro de cada perfil. Son permanentes, no se eliminan
por sí solos. Pueden incluir texto a parte, además de
otros efectos.

Reels
Clips de vídeo de hasta 15 segundos, con efectos o con
herramientas y filtros. Permite que vayas grabando
varios segundos y parando el vídeo, entre otros efectos. 9

Crear Contenido
TIKTOK
Vídeo
Opción por excelencia en TikTok, permite grabar vídeos
de hasta 3 minutos y añadirle filtros, efectos, música,
voces, etc.

Dúo
Son un formato de la app en que la pantalla se divide en
dos y se ven dos vídeos diferentes. Lo habitual es utilizar
un vídeo musical subido por algún amigo o un famoso y
añadir tu dueto para publicarlo posteriormente en un
nuevo vídeo con formato pantalla dividida.

Campaña de publicidad
Para lanzar tu primera campaña de publicidad en TikTok,
visita la página de inicio de TikTok Ads y haz clic en el
botón "Create an Ad", haz clic en el menú «Campaign» y
luego en «Create».
Sirve para conseguir que más espectadores descubran
tus videos, atraer a más visitantes a tu sitio web y
mejorar tus posibilidades de conseguir seguidores.
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Elementos
Gif
Un GIF es un formato de intercambio de imágenes
(Graphic Interchange Format)
Consiste en el movimiento de uno o varios fotogramas
alrededor de 3-5 segundos de duración y que se repite
de manera infinita.

Filtro
Es un efecto que modifica una foto, la filtra para
modificar aspectos relacionados con cómo se ve esa
misma foto, sus colores, etc. Instagram incluye filtros,
pero los usuarios también pueden crear nuevos.

Hashtag
Conjunto de caracteres precedidos por una almohadilla
(#) que sirve para identificar o etiquetar un mensaje. Se
utiliza para marcar palabras clave o temas y falicitar el
posicionamiento o la búsqueda de los mismos.

Meme
Texto, imagen, vídeo u otro elemento que se difunde
rápidamente por internet, y que a menudo se modifica
con fines humorísticos.
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Elementos
Reto
Utilizado sobre todo en TikTok, es una forma de generar
interacciones. Para ello, se plantea una conducta que hay
que replicar y publicar, a menudo difícil, humillante, o que
puede poner en peligro la salud de quien la lleva a cabo.

Opciones de voz
Según el interés que tengas o el contenido concreto,
puedes incluir música, voz que lea el texto que has
incluido, a ti hablando sobre el vídeo que has creado
antes, etc.

Otras opciones
Estas aplicaciones permiten también incluir otra serie de
elementos como son enlaces a webs, cuenta atrás para
establecer una meta de tiempo, cajas de preguntas para
interactuar con seguidores, encuestas, cuestionarios, etc.

Público objetivo
Aquellas personas a las que va dirigido tu contenido.
Pueden ser las personas que te siguen, o algún segmento
concreto (adolescentes, mujeres, personas que juegan a
tal videojuego, etc.). Es importante tenerlo en cuenta a la
hora de crear contenido para adaptarlo a estos grupos.
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Elementos
Herramientas externas
AllHashtag
Buscar HG Top, crear tendencias, etc.

Canva
Web de diseño gráfico y composición

CapCut
Aplicación gratuita para edición de video

Inshot
Aplicación gratuita para edición de video

Later
Permite programar las publicaciones de Instagram

Picflow
Permite crear presentaciones de vídeo
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Accesibilidad
¿Qué es?
La accesibilidad es la característica que permite que el
contenido sea consumido y creado sin problemas por
cualquier persona, independientemente de su situación o
condición personal.

¿A quién va dirigida?
A aquellas personas que necesiten un soporte adicional, que
puede ser externo, para poder acceder a crear o consumir
contenido.

Herramientas externas
ARASAAC - Sistema basado en el uso de pictogramas
BrailleBack / TalkBack - Permite usar dispositivos braille
Color Adobe - Permite experimentar combinaciones de color
Lector de texto - Facilita la lectura de documentos
Conversor de texto a voz.
PICAA - Aplicación para mejorar las competencias básicas
de niños y adolescentes con trastorno del espectro autista y
con Síndrome de Down
Texto Alternativo - "Etiqueta alt", es un recurso que ayuda a
personas con dificultades visuales a acceder al contenido de
un post.
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Ética
¿Puedo publicar cualquier cosa?
En este aspecto, hay que distinguir lo que podemos o no
hacer a nivel legal, y lo que podemos o no hacer a nivel
moral o ético.
A nivel legal...
Instagram y TikTok tienen sus propias políticas, normas de
uso y condiciones que debemos cumplir para poder utilizar
sus servicios.
No podemos saltarnos estas normas so pena de que nos
puedan eliminar el contenido, la cuenta entera o incluso
denunciar, tanto en la app como fuera de ella.
No está permitido compartir contenido de menores de
edad sin permiso de sus tutores legales, ni de adultos
sin su permiso expreso.
A nivel moral...
Hay una serie de cosas que, sin ser ilegales como tal,
deberíamos contemplar a la hora de interactuar en una red
social. No insultar, no robar contenido, no exponer, no
incomodar, etc. son aspectos que, si bien en muchos casos
no tendrán repercusiones legales, afectan mucho a las
personas que los reciben.

NETIQUETA
Conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los
usuarios para comunicarse en la red.
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Consejos
Utiliza nombres diferentes en distintas las RRSS,
apps, videojuegos, etc. en las que tengas cuentas.
Utiliza fotos de perfil que no te identifiquen
facilmente.
Configura tu cuenta como Privada si el contenido que
publicas es sobre ti.
Evita publicar tu ubicación real del momento.
Evita publicar lugares reconocibles y que frecuentes.
Conoce las pestañas del apartado de "Configuración"
(Privacidad, Seguridad. etc.).
Utiliza contraseñas seguras, diferentes para cada
cuenta.
No compartas tus contraseñas con nadie, por mucha
confianza que tengas.
Utiliza la opción de doble autenticación.
No compartas contenido de otras personas sin su
permiso.
Asegúrate de que quieres publicar realmente el
contenido que vayas a subir.
Ante presiones externas, habla siempre con alguien
de tu confianza.
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DIVERSIDAD
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Diversidad
¿Qué es la Diversidad Humana?
La diversidad humana es la variedad de características
personales específicas que hacen a cada ser humano
único y diferente de los demás o como parte de un
grupo.

Tipos
Diversidad cultural
Diversidad étnica
Diversidad lingüística
Diversidad sexual
Diversidad funcional - discapacidad
Diversidad religiosa
Diversidad corporal
Diversidad familiar
etc.

Normal vs Normativo
Normal
Lo bueno; lo contrario es anormal
Normativo
Lo mayoritariamente establecido, aceptado y asumido
como deseable
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Sexo / Género
¿Qué es la Identidad de género?
Es la identificación propia de cada persona con un
determinado género; percepción a nivel privado, social...
Tipos
CIS (mujer/hombre)
TRANS (mujer/hombre /...)
PERSONAS NO BINARIAS (NB)
AGÉNERO
INTERSEX
etc

¿Qué es la Orientación de género?
Es hacia qué tipos de personas se ve atraída una
persona; niveles sexual/afectivo/romántico.
Tipos
HETEROSEXUAL
HOMOSEXUAL (lesbiana / gay)
BISEXUAL
ASEXUAL
DEMISEXUAL
etc
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Lenguaje
¿Qué es el lenguaje inclusivo?
Es la manera de expresarse oralmente y por escrito sin
discriminar por sexo, género social o identidad de género
y sin perpetuar estereotipos de género.

Lenguaje inclusivo SIN marcas de género
Utiliza pronombres y terminaciones que especifican el
género de aquello a lo que se refieren.

¿Qué pronombres se utilizan más?
Femenino: Ella/She/Her
Masculino: Él/He/Him
Neutro: Elle/They/Them

Lenguaje inclusivo CON marcas de género
Consiste en utilizar palabras que no tienen ninguna carga
de género con respecto a quienes se refiere. Se utiliza
sobre todo al hablar de grupos de personas.
Ejemplos: Alumnado, profesorado, personas,
amistades, familias, etc.
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Discapacidad
¿Qué se entiende por Discapacidad?
Nuevo paradigma que implica entender la relación entre
la manera en que las personas funcionan y cómo
participan en la sociedad, desde la inclusión.
Se descartan conceptos que hacen referencia a la
incapacidad personal, es el entorno quien debe
adaptarse.

¿Qué es capacitismo?
Es una forma de discriminación o prejuicio social contra
las personas con discapacidad. Incluye las maneras de
referirse a ellas, así como el tono, e implica una relación
jerárquica entre quien es capacitista (no presenta ningún
"problema") y quien es discapacitada (tiene un
"problema").

¿Qué significa neurotípico?
Es un neologismo ampliamente utilizado en la comunidad
autista como etiqueta para las personas sin trastornos
del espectro autista. Se utiliza también para aquellas
personas que no tienen TDAH, Trastornos del lenguaje ni
ningún otro tipo de discapacidad.
Antónimo: Neurodivergente.

¿Qué es Diversidad Funcional?
Término alternativo al de Discapacidad.
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Cuerpo y expresión
¿Qué es la expresión de género?
Es la forma en que manifestamos nuestro género
mediante nuestro comportamiento y nuestra apariencia,
nuestra actitud, así como los gestos, los cuales están
asociados con el género en un contexto cultural
particular, principalmente en torno a las categorías de
masculinidad y feminidad, aunque no son las únicas.
Esto también incluye los llamados roles de género.

¿Qué es un canon de belleza?
Es el conjunto de unas características que una sociedad
considera convencionalmente como hermoso o atractivo,
sea en una persona u objeto. Es históricamente variable
y no presenta patrones comunes en diferentes culturas.

¿Qué es la gordofobia?
Es el odio, rechazo y violencia que sufren las personas
gordas por el hecho de ser gordas.

¿Qué es el BodyPositivity?
Es un movimiento social inicialmente creado para
empoderar a personas con sobrepeso, a la vez que
desafiar y cuestionar las maneras en que la sociedad
presenta y observa el cuerpo humano.

22

VIOLENCIA
DE GÉNERO
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Violencia de Género
¿Qué es la Violencia de Género?
Violencia física, psicológica, sexual e institucional,
ejercida contra cualquier persona o grupo de personas
sobre la base de su orientación sexual, identidad de
género, sexo o género que impacta de manera negativa
en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o
económico.
Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de
poder y la existencia de normas dañinas o tóxicas.
De forma mayoritaria, es la violencia que se ejerce sobre
las mujeres por el hecho de ser mujeres.

¿Qué es el Iceberg de la Violencia de Género?
Es una representación visual en forma de iceberg de la
violencia de género según cuatro dimensiones: formas
explícitas, formas sutiles, violencia visible y violencia
invisible.

¿Qué es el Ciclo de la Violencia de Género?
Dentro de una relación en la que hay violencia de
género, las fases de las que se compone y por las que
pasa de forma circular y repetitiva dicha relación.
Estas fases son: el aumento de la tensión, el incidente
agudo de agresión y “la luna de miel” o etapa de
conciliación.
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Conceptos relacionados
¿Qué son los estereotipos de género?
Conjunto de ideas estereotipadas utilizadas para explicar
el comportamiento de las personas en función de su
género, cómo deben comportarse y los papeles que
deben desempeñar en el trabajo, la familia y el espacio
público, además de cómo deben relacionarse entre sí.

¿Qué es el patriarcado?
Es el sistema social en el que los hombres tienen el poder
primario y predominan en roles de liderazgo político,
autoridad moral, privilegio social y control de la
propiedad.Lo opuesto sería el matriarcado.

¿Qué son los mitos del amor romántico?
Son ideas y creencias generalizadas en la sociedad y la
cultura, las cuales se aceptan como verdaderas y suelen
suponer una simplificación y/o distorsión de la realidad,
e influir en nuestros comportamientos.

¿Qué es el machismo?
Conjunto de actitudes, conductas, creencias y prácticas
sociales destinadas a promover la superioridad del
hombre sobre la mujer.
25

Conceptos relacionados
¿Qué son los mandatos de género?
Modelos de normatividad (masculinidad y feminidad) que
propone el patriarcado acerca de cómo debe
comportarse un hombre y una mujer, los cuales se
estructuran principalmente en torno a la sexualidad y la
relación de pareja o con otros individuos.

¿Qué es el mansplaining?
El hecho de explicar algo a alguien, especialmente un
hombre a una mujer, de una manera considerada como
condescendiente o paternalista, normalmente además
cuando la persona a la que se le explica es experta en el
tema o acaba de decir lo mismo antes.

¿Qué es el manspreading?
Término que se refiere a la práctica de algunos hombres
de sentarse con las piernas abiertas en el transporte
público, o en cualquier otro entorno, ocupando con ello el
espacio de más de un asiento.

¿Qué es el paternalismo?
Tendencia a aplicar las normas de autoridad o
protección tradicionalmente asignadas al padre de
familia a otros ámbitos de relaciones sociales tales como
la política y el mundo laboral, y especialmente dirigido a
26
mujeres.

Conceptos relacionados
¿Qué es el gaslighting?
Luz de gaso gaslighting es una forma de manipulación
de la percepción de la realidad del otro, por lo que es
una forma de abuso psicológico que consiste en negar la
realidad, dar por sucedido lo que nunca ocurrió, o
presentar información falsa con el fin de hacer dudar a
la víctima de su memoria, de su percepción o de su
cordura.

¿Qué es el tokenismo?
Término que hace referencia a la práctica de efectuar
pequeñas concesiones superficiales hacia un colectivo
discriminado, con una influencia de estas escasa o nula
en la modificación del statu quo.

¿Qué es el Principio de Pitufina?
es la práctica en ciertas obras de ficción de colocar a un
único personaje femenino en medio de un elenco de
personajes masculinos y donde no tiene ninguna
relevancia y/o cumple varios estereotipos de género.

¿Qué es el Test de Bechdel?
Método para evaluar la brecha de género en las
películas en general y, por extensión, en las series u otras
producciones artísticas.
27

Feminismo
¿Qué es el feminismo?
Movimiento político y social, teoría política y
perspectiva filosófica que postula el «principio de
igualdad de derechos de la mujer y el hombre».
El feminismo lucha por el reconocimiento de las
mujeres como sujetos humanos y de derecho y
sostiene que ningún ser humano debe ser privado
de ningún bien o derecho a causa de su
sexo/género.

28

SEXUALIDAD
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Sexualidad
¿Qué es la sexualidad?
Fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas
asociadas a la búsqueda de emoción sexual.
Se aprenden en el contexto en que se viven (Modelo
Biopsicosocial).

¿Qué abarca la sexualidad?
genitalidad
identidades
roles de género
erotismo
placer
intimidad
reproducción
orientación sexo-afectiva

¿Qué es el Modelo Biopsicosocial?
Es uno de los modelos que encontramos en el
ámbito de la psicología, la medicina y otras ciencias
de la salud.
Se trata de un enfoque que establece que son
diversos los factores que influyen en el desarrollo y
bienestar de una persona, en el contexto de una
enfermedad, trastorno, discapacidad o vivencias
personales.
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Sexualidad
¿Existen mitos y estereotipos?
En el ámbito de la sexualidad también existen mitos
y estereotipos que establecen creencias erróneas en
cuanto a la sexualidad, al género, a las relaciones
sexuales, afectivas o románticas que hay que tratar
de erradicar.

Ejemplos de mitos
La primera vez duele
Las chicas no se masturban
Los chicos siempre tienen ganas
Los celos son buenos
El tamaño importa
Las personas de distinto género no pueden ser
amigas...

¿Qué es el clítoris?
Es un órgano eréctil de varios centímetros (llega
hasta los 9-10cm) que aumenta de tamaño con la
estimulación. Sirve sólo para el placer sexual. No se
limita a la parte externa que vemos sino que se
divide a ambos lados de la vulva y de la vagina.
Tiene más de 8000 terminaciones nerviosas.
31

Sexualidad
¿Qué es el consentimiento?
El consentimiento es tener claro que las personas
involucradas están de acuerdo y a gusto con lo que
están haciendo.
No tienen que sentirse en la obligación de hacer
nada por complacer al resto.

¿Qué debe incluir el consentimiento?
El consentimiento debe incluir dos aspectos muy
improtantes:
Deseo - implica que las personas implicadas
desean y disfrutan lo que van a hacer / están
haciendo.
Consenso - implica que las personas implicadas
están de acuerdo con las prácticas que se van a
realizar, conocen sus propios límites y los del
resto de personas y son capaces de
comunicarlos y comunicarse en cada momento.
Para ello es muy interesante haber trabajado y
tener claro lo que es la Inteligencia Emocional y sus
distintos aspectos.
32

Situaciones peligrosas
¿Qué es el Sexpreading?
Consiste en compartir contenido erótico / sexual de
otras personas SIN SU CONSENTIMIENTO; así como
guardarse el contenido sin permiso.

¿Qué es la Sextorsión?
La sextorsión o extorsión sexual es una forma de
explotación sexual, en la cual una persona es
inducida o chantajeada —generalmente por
aplicaciones de mensajería por Internet— con una
imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando
actos sexuales.

¿Qué es el Grooming?
Es la acción deliberada de un adulto de acosar
sexualmente a una niña, niño o adolescente a través
de un medio digital.
Todas aquellas conductas que realiza con el objetivo
deliberado de ganarse la amistad del menor de
edad, creando una conexión emocional, con el fin de
disminuir las preocupaciones del menor y poder
abusar sexualmente de él.
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Situaciones peligrosas
¿Qué es el Ciberacoso?
Es el uso de medios digitales para molestar o acosar
a una persona o grupo de personas mediante
ataques personales, divulgación de información
personal o falsa entre otros medios.

¿Qué es el Cibercontrol?
El Cibercontrol se caracteriza por el control por parte
de uno de los miembros de la pareja a través de la
tecnología, aunque también puede darse en
relaciones de amistad, familiares, y otros tipos.
Puede darse de muy diversas formas, mediante el
control de las conversaciones, horarios, aplicaciones
gps, acceso a redes sociales personales y cuentas
privadas, etc.

Ambos casos son dos ejemplos de Ciberviolencias.
Forma parte de este grupo también el
Ciberbullying.

¿Qué es el Ciberbullying?
Sinónimo de Ciberacoso.
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Situaciones de riesgo
¿Qué es el Sexting?
Término que se refiere al envío de mensajes
sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de
teléfonos móviles. Inicialmente hacía referencia
únicamente al envío de SMS de naturaleza sexual,
pero después comenzó a aludir también al envío de
material pornográfico a través de móviles y
ordenadores.
Puede darse con consentimiento o sin él.

¿Qué implica quedar con alguien que hemos
conocido por internet?
Cada vez es más común que se conozcan distintas
personas a través de internet y en muchos casos
surge la oportunidad de "desvirtualizar" a estas
personas y quedar en un lugar físicamente.
Esto conlleva muchos riesgos, por lo que, de estar
seguros y hacerlo, habrá que tomar precauciones.
Lugares públicos y concurridos
Poner en conocimiento de otra persona
Acudir acompañado
No ir a lugares frecuentes o habituales
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ANEXOS
DE INTERÉS
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Guías Creación Contenido
https://www.cyberclick.es/numericalblog/ideas-de-contenido-para-conseguir-masseguidores-en-tiktok
https://ahrefs.com/blog/es/creacioncontenido/
https://www.marketingdirecto.com/digitalgeneral/social-media-marketing/guia-crearcontenido-calidad-redes-sociales
https://triunfagram.com/proceso-para-crearcontenido-en-instagram/
https://atareadas.com/regla-432-crearcontenido-instagram/
https://hi.photoslurp.com/es/blog/9-tips-paramejorar-tu-contenido-en-instagram-utilizadospor-las-mejores-marcas/
https://academiasimple.com/7-herramientaspara-crear-contenido-en-instagram/
https://oinkmygod.com/blog/trucosinstagram-no-conocias/
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Guías Diversidad
https://cogameduca.files.wordpress.com/2016/
03/guc3ada-para-la-prevencic3b3n-del-acosoescolar-lgbt-fc3b3bico-y-recursos.pdf
https://www.igualdadnavarra.es/imagenes/do
cumentos/-235-f-es.pdf
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa
/ecoescuela/educarparalaigualdad/coleccionrebeldes-de-genero/
https://web.karisma.org.co/wpcontent/uploads/2021/09/GUIA_ACCESIBILIDAD
_WEB_REDES_FUNDCION-KARISMA.pdf
https://www.plenainclusion.org/wpcontent/uploads/2021/03/10_pautas_accesibili
dad_cognitiva_contenidos_web_y_app.pdf

Cuentas IG
@miriamsanchez.tcacoach
@nutricionapiedecamino
@beatrizstrong_squad
@amirablecua
@eirepan_demonium
@stopgordofobiaoficial
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Guías Violencia de Género
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_d
ownload/100904.pdf
https://observatorioviolencia.org/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/home.
htm
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violen
ciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/
Libro20_Percepcion_Social_VG_.pdf
http://www.injuve.es/observatorio/familiapareja-e-igualdad-de-genero/la-violencia-degenero-en-los-jovenes
https://www.pantallasamigas.net/appsprevencion-combate-contra-violencia-haciamujeres-25n/
https://blogs.es.amnesty.org/madrid/2021/03/
01/niunamas-como-karla/iceberg-violenciagenero-default/
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Guías Sexualidad
https://click.puntomega.es/materiales/
https://cogam.es/guias-y-recursos-paraeducadores/
https://thesocialmediafamily.com/estadisticasuso-instagram/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa
/edublog/cprofesnortedetenerife/guiasderechos-sexuales-y-reproductivos-en-mujeresjovenes/
https://contigoconectados.com/sexualidad/co
mo-viven-los-adolescentes-la-sexualidad-eninternet/
https://prensasavethechildren.smugmug.com/
Nacional/Violencia/INFORME-PORNOGRAFIA

Recomendación Serie Netflix:
Sex Education
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