
AUTODEFENSA DIGITAL ¿Qué es?  
 
La autodefensa en las redes es una forma de respuesta ante 
las violencias que se reciben en ellas, pero sobre todo es una 
actitud. Una actitud que implica:  
 
 Ser consciente de que la única responsabilidad del acoso, 

la presión o el control, está en quien lo ejerce, nunca en 

quienes lo reciben. 

 

 Saber que todas las personas tenemos derecho a 

participar en las redes sin recibir violencia.  

 

 Buscar ayuda cuando no sabemos cómo defendernos, o 

pedir una respuesta colectiva para no sentirnos solas 

frente a la violencia.  

La autodefensa y el apoyo colectivo busca centrarse en 

responder a quienes agreden, o en apoyar a las víctimas del 

acoso, creando redes de apoyo aprovechando la 

potencialidad de las redes. 

 

Si la ciber violencia existe, es porque existe violencia en la 

vida real, y la red también es vida real. 

Sabemos que el silencio apoya la violencia. 

No quedarnos calladas ni callados ante ella, es la única 

forma de cambiar. 

 



Sugerencias para prevenir las violencias del mundo 
digital: 

 

 No contestar a provocaciones. Mejor ignorarlas.  
En un estado de enfado no es el mejor momento en el que 
escribir en las redes sociales, ya que puede quedar 
registrado para siempre. 

 
 Si se produce un insulto o provocación, es mejor 

abandonar la conexión. En caso de que se sospeche de 
mensajes o de la interacción que se mantenga, se debe 
pedir ayuda. 

 
 No facilitar datos personales.  

 
 Actuar en la red tal y como se haría en la vida real, ante la 

presencia de la persona hacia la que se dirigen los 
comentarios.  

 
 En caso de ser víctima de acoso, es conveniente guardar 

las pruebas.  
 
 Al interactuar con alguien, el hecho de encontrarse al otro 

lado de la pantalla no garantiza que se esté en una zona 
completamente segura.  

 
 En una situación de abuso, es recomendable advertir a 

quien abusa que está cometiendo un delito. 
 
 Si hay amenazas graves es conveniente pedir ayuda con 

urgencia.  
 



Algunos consejos de seguridad y privacidad en redes 
sociales 

 

 Webcam.  
 

Es recomendable desenchufar la webcam cuando no se utilice o 
taparla si ésta está incorporada en el portátil/ordenador. 

 
 Antivirus.  

 
Cuida tu ordenador. Utiliza siempre antivirus y analiza cualquier 
fichero que se descargue. 

 
 Ignora el spam.  

 
No cliquees en los correos electrónicos publicitarios no 
solicitados.  
No te creas los regalos y los chollos.  
Nadie da nada a cambio de nada. 

 

 Usar controles de privacidad.  

Conocer si las redes sociales o los sitios web que se utilizan 
tienen controles de privacidad, cuáles son y cómo funcionan 
para activarlos.  

Aun así, no existe la seguridad completa de que el ámbito 
privado sea realmente privado, y aquello que se publique no vea 
algún día la luz. 

 

 

 



 Conocer a tus contactos.  

En la medida de lo posible, solo se debe permitir que conecten 
online personas a quienes se conozca en la vida real.  

 
No acuerdes nunca citas con personas desconocidas a través 
de internet: No es tu amiga/o, no la conoces, por lo que no 
quedes nunca a solas.  

 

 Proteger tu información personal. 

  No usar datos personales por internet:  

Pídele a tus amistades, que no den datos tuyos sin tu permiso y 
viceversa.  

Publicar información personal o fotos, puede identificar a la 
persona ante  extraños y poner en peligro la seguridad.  

 

 Pensar antes de publicar. 

Una vez que se publica algo online, es muy difícil o muchas 
veces imposible retirarlo.  

Las imágenes, los textos y los vídeos se pueden copiar y 
republicar una y otra vez sin que la persona implicada lo sepa.  

Así pues, aunque, en principio, solo las amistades puedan ver lo 
que publicas, ese contenido podría acabar en cualquier punto de 
la red: esto hace que sea difícil y, a veces, hasta imposible, 
eliminarlo.  

Hay que considerar que todo lo que se publica en la red va a ser 
público, permanente y no controlado.  

 

 



 Vigilar la propia reputación digital.  

Una práctica recomendable es buscar el propio nombre de vez 
en cuando, para ver qué aparece.  

Si se encuentra información que no es cierta o que no debería 
ser pública, se debe hablar con la persona que la haya publicado 
o con el sitio web donde esté alojada, para quitarla. 

 
Comportarse con educación, de la misma forma que se haría en 
la vida real. Se habla de la NETiqueta (código de conducta o 
normas de comportamiento a seguir en internet).  

 
 

 

 

“Dedicar esfuerzo a construir tu propia identidad 
digital ya no es opcional. 

 
Es un acto de pura responsabilidad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


