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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer 
-PRODEMU– pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presidencia 
de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 
1990. 

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país. 

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 

en el fortalecimiento de su 
autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones. 

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red 
para la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en 
colaboración con actores públicos y privados, 
en todas las regiones y las 54 provincias en que 
PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el desarrollo de 
un plan de vida que permite identificar las 
oportunidades que su entorno les presenta.
Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla: Autocuidado en Redes Sociales.

¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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Introducción

Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs) son el conjunto de 
tecnologías que permiten el acceso, 
manejo y producción de la información 
en diversos formatos (texto, imagen, 
audio, video, etc.). Dentro de las TICs 
están incluidos el computador, celulares, 
internet, aplicaciones, redes sociales 
entre otros.

Las redes sociales son una plataforma 
virtual que le permite a las personas 
conectarse entre sí formando, 
actualmente, parte del diario vivir de 
adolescentes, adultos y hasta personas 
mayores. Una de las funciones más 
valoradas es que permite comunicarte con 
otros, a través de texto, audio o imagen. 
Las redes sociales más populares en Chile 
son: Facebook, YouTube, WhatsApp, 
Instagram, Messenger y Twitter.

Impacto de redes sociales

En Chile, más del 77% de las personas 
tienen acceso a internet lo que permite un 
fácil acceso a las redes sociales, donde se 
puede comunicar, aprender, informar, pero 
también mostrar a los demás quién eres. 
Esto último se convierte en algo cotidiano, 

sobre todo cuando tus conocidos, amigos, 
artistas o personas que admiras se exponen 
sin problemas en las redes sociales. Por 
esta exposición virtual, es importante 
pensar la información que está pública en 
tu perfil y qué se mantiene privado. Como 
ejercicio puedes preguntarte ¿Qué quiero 
que vean los otros de mí? ¿Qué están 
viendo de mí? ¿Afecta esta foto o video 
mi dignidad? Así como en tu vida hay un 
mundo privado, que no todos conocen, en 
las redes sociales pasa lo mismo y no todo 
tiene que estar público.

Debido a que Internet ha pasado a ser 
parte de nuestra vida diaria, en el año 
2012 el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas indicó que todos los 
derechos que tienen las personas también 
deben estar presentes en el mundo 
virtual, por lo que con ello también se 
incluye el derecho de las mujeres a vivir 
una vida libre de violencia, a la libertad de 
expresión, a la privacidad y a tener acceso 
a la información.

Si bien estas formas de violencia son 
realizadas en un mundo virtual, genera 
consecuencias en el mundo real, pues 
provocan la sensación de perder el control 
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sobre sus propias vidas, dañando su 
identidad y dignidad, afectándolas física y 
emocionalmente. 

También es importante mencionar que 
el 88% de las mujeres en Chile han sido 
víctimas de algún tipo de acoso virtual 
(Fundación Datos Protegidos, 2019). A 
este tipo de práctica se le denomina 
ciberacoso de género y se caracteriza por 
estar dirigido a las mujeres, de manera 
degradante y amenazante, y con un 
carácter sexual.

Chile, el internet y las redes sociales

En Chile se ha ido avanzando en materia 
de internet y redes sociales a través 
proyecto que modifica la Ley 20.370 de 
Convivencia Escolar. Este proyecto busca, 
entre otras cosas, que se contemple el 
acoso cibernético como una práctica de 
bullying, denominada Ciberbullying. Se 
propone la creación de un protocolo que 
ayude a la prevención de prácticas de 
ciberbullying y un plan de acción general 
para enfrentar una situación así en el 
ámbito escolar.
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Propuestas del Gobierno en Materia de 
Internet

El Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia 
y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, 
han impulsado la iniciativa que considera el acoso 
cibernético (“cyberbullying”), como un delito, 
estableciendo penas para quienes lo cometan. 

El MinMujeryEG ha tomado un rol activo en esta 
iniciativa, proponiendo indicaciones para el proyecto de 
Ley de Violencia Integral a través de la tipificación de 
los delitos para que estas acciones sean identificables, 
perseguibles y sancionables. Esto, en línea con el 
compromiso de establecer el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia, no sólo en experiencia real 
del mundo, sino que también en la virtual.
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Ciberacoso

Caja de conceptos

Intimidación psicológica que se 
produce hacia una persona o grupo, 
manteniéndose en el tiempo y 
de manera recurrente utilizando 
como medio las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

Práctica de acoso psicológico entre 
iguales a través de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TICs).

Ciberbullying

Práctica de ciberacoso en la cual 
investigan a una persona a través 
de redes sociales y posteriormente 
divulgan esa información privada a 
través de internet.

Doxeo

Acto de publicación de videos y/o 
fotografías privadas y sexualmente 
explícitas sobre una persona 
identificable sin el consentimiento 
de quien aparece y que afecta 
gravemente la privacidad e intimidad 
de la víctima.

Pornografía 
involuntaria

Son los datos personales que refieren 
a características físicas, morales o 
elementos de la vida privada, tales como 
creencias, opinión política, estado de 
salud mental o física, vida sexual, etc. de 
una persona.

Datos sensibles: 

Rastro que deja cada usuario al navegar 
e interactuar en internet (redes sociales, 
aplicaciones de celular o páginas web) 
a través del uso o registro de alguna 
plataforma de internet. Esta huella 
contiene información relevante como 
contraseñas, cuentas de correos, 
ubicación geográfica de tu conexión, 
entre otros datos.

Huella digital: 
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El pack es un conjunto de fotografías y/o 
videos de una persona. Se ha masificado 
el uso de esta expresión diciendo “Pasa 
el pack”, lo que implica una solicitud de 
imágenes o videos de carácter privado. 
Pasar el pack es una práctica de riesgo, 
pues no sabes qué hará la otra persona 
con esas imágenes.

Consiste en el envío de contenido erótico, 
sensual o pornográfico a través de una 
conversación virtual. Incluye texto, 
imágenes de desnudo o sugerentes. 

Sexting: 

Pack: 
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Conducta de una persona mayor de edad que busca generar lazos 
de amistad con menores de edad en internet, con el objetivo 
de obtener una satisfacción sexual mediante la obtención de 
imágenes eróticas o pornográficas del/ de la menor de edad y que 
pueden ser preparación para un encuentro real.

Los delitos asociados a la explotación sexual de menores a través de 
internet, tales como el almacenamiento, distribución, producción, 
difusión y comercialización de material pornográfico infantil, 
así como el abuso sexual impropio pueden ser denunciados en 
cualquier unidad policial o directamente en el Ministerio Público.

Grooming
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Preguntas y 
Respuestas

¿Cómo puedo proteger la 
información que subo a 
internet?

Gran parte de lo que haces en internet 
está bajo tu control y con ello también 
la información que está disponible de 
ti. Es importante pensar en torno a la 
información que publicas y evaluar si ese 
contenido entrega información privada, 
como lugar de trabajo o residencia, 
algún aspecto personal que no quieres 
que se publique o incluso situaciones 
vergonzosas/privadas que no te gustaría 
que estuviera disponible para los demás.

Las contraseñas que utilizas en internet 
también son fundamentales a la hora 
de proteger tus datos. Si alguien logra 
acceder a tu contraseña y ésta funciona en 
tus otras redes sociales o páginas web, esa 
persona inmediatamente podrá acceder 
a toda tu información. Es importante 
utilizar contraseñas distintas para cada 
aplicación/página web que utilices y que 
contengan números y letras. Recuerda que 
las contraseñas son personales y privadas.

¿Cómo reduzco mi huella 
digital?

Es importante tomar precauciones a 
la hora de registrarte en páginas web, 
debido a que hay muchas plataformas 
que solicitan una cuenta de correo o el 
registro a través de alguna de tus redes 
sociales. Esto provoca que los datos de 
correo o contraseñas sean almacenados 
en otra plataforma y dejes otra huella en 
internet.

Aquí algunas recomendaciones generales 
para reducir la huella digital:

A. No utilices la cuenta de tus 
redes sociales para registrarte en 
páginas web.

B. No compartas información 
personal que tenga que ver 
contigo; lugares que frecuentas, 
servicios que posees o donde 
estudias o trabajas.

C. Utiliza un complemento en tu 
navegador web que te ayude a 
bloquear la publicidad y si no las 
tienes bloqueadas, no hagas click 
en ellas.
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¿Cómo prevengo riesgos en redes 
sociales?

Todas las redes sociales tienen como opción de que 
tu perfil sea público o privado. Teniendo tu perfil en 
privado evitas que cualquier persona pueda acceder a tu 
información personal y que puedan darle un uso indebido.

Evita aceptar a personas desconocidas como “amigos” 
o “seguidores”, pues no sabes si esos perfiles son 
auténticos.

¿Qué hago si soy víctima o testigo de 
ciberacoso/ciberhostigamiento?

Si eres víctima de ciberacoso/ciberhostigamiento es 
importante denunciar la situación y no borrar el perfil, 
conversaciones o fotografías de la situación, pues son 
pruebas que ayudan a la comprobación de la situación.

Si eres testigo de ciberacoso/ciberhostigamiento es 
importante acompañar a la persona que es víctima y 
orientarla en la denuncia.

Para denuncias de ciberacoso/ciberhostigamiento o 
grooming debes contactar a la  Brigada del Cibercrimen 
de la Policía de Investigaciones (PDI), llamando 
al +562 2 7080658 (Santiago), +56 32 3311500 
(Valparaíso) o +56 41 2865129 (Concepción).

Si algún menor de edad está siendo víctima de 
ciberhostigamiento, es importante que se busque ayuda 
a través del colegio y se pueda activar un protocolo de 
apoyo.
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¿Cómo puede afectar una 
exposición riesgosa a Redes 
Sociales?

Tus datos personales pueden llegar a personas 
que le pueden dar un mal uso, exponiéndote 
a delitos, como robos planificados, extorsión 
y en el mundo virtual puedes ser víctima 
de ciberacoso, extorsión o algún otro delito 
cibernético.

La salud mental también puede verse 
afectada si eres víctima de ciberacoso/
ciberhostigamiento, pudiendo sentir miedo, 
pérdida de confianza, decaimiento, aislamiento 
social o ideas de muerte. Por ello, y para evitar 
daños más profundos es importante solicitar 
ayuda profesional lo antes posible.



Autocuidado en Redes Sociales 17

¿Qué cosas no se puede publicar en 
las redes sociales?  

La mayoría de las redes sociales tiene una 
política de Términos y Condiciones que norman el 
funcionamiento de esos espacios virtuales. Si bien 
cada red social tiene particularidades, coinciden 
en las siguientes normas:

*  No está permitida la publicación de material 
pornográfico de ningún tipo.

*  No se permite el uso de lenguaje violento, que 
incite al odio de grupos o personas específicas.

*  No se permite la discriminación en ningún 
ámbito.

*  Está prohibida la creación de perfiles o cuentas 
falsas que suplanten la identidad de otra persona.
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Por otro lado, también hay edades mínimas para el uso de redes sociales como 
se muestra a continuación:

Desde los 13 años:

1. Twitter.
2. Tumblr.
3. Pinterest.
4. Reddit.
5. Snapchat.
6. Youtube.
7. Flickr.
8. Tik Tok.

Desde los 14 años:

1.Instagram.
2.Facebook.
3.WhatsApp.

A pesar de que son los mínimos de edad, todas las redes sociales que sean 
usadas por menores de edad deben siempre ser supervisadas por un adulto.

Desde los 16 años:

1. LinkedIn.

El ciberacoso es un delito
No dejes pasar más tiempo

Para denunciar una situación de ciberacoso 
puedes contactarte a la brigada del 
Cibercrimen de la PDI, llamando al 

+562 2 7080658 (Santiago), +56 32 3311500 
(Valparaíso) o +56 41 2865129 (Concepción).
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REDES DE DERIVACIÓN Y SITIOS DE 
INTERÉS

Ciberseguras 
https://ciberseguras.org 

Fundación Datos Protegidos 
https://datosprotegidos.org/

Hay palabras que matan 
http://www.haypalabrasquematan.cl 

Acoso.Online 
https://acoso.online/cl/ 

Ten #ConcienciaDigital 
https://www.concienciadigital.gob.cl

Documento elaborado por Miguel 
Catalán en coordinación con Dirección 
Programas y Gestión Regional, 2020.

Diseño: Dirección de comunicaciones.
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