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1. Introducción
Tras el avance de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), los jóvenes hacen un uso masivo de estas. Pero se deben conocer los
riesgos y oportunidades que llevan consigo. Esta información ha sido directamente recogida en varios talleres con población adolescente, se seguirá
actualizando y ampliando la información del repositorio a lo largo de todo el proyecto.

2. Repositorio
Páginas Web
- Sexo en la piel: https://www.
sexoenlapiel.com/
- Center for Cyber Safety adn Education:
https://www.iamcybersafe.org/s/
- No solo duelen los golpes: https://
www.nosoloduelenlosgolpes.com/
- The Wild Proyect: https://open.spotify.
com/show/5iKz9gAsyuQ1xLG6MFLtQg
- A un click de la inclusión: https://
aunclickdelainclusion.org
- SexplaceTV: https://www.youtube.
com/c/SexPlaceTV (Vídeos de Youtube que
forman aprte de una tienda erótica que
explica, de forma sana, segura y realista,
algunas de las cosas que nos encontramos
en el sexo. Edad recomendada 15 años.)
- Porpuroplacer.es

Apps y Videojuegos Redes Sociales

Influencers

- Wattpad

- Tik Tok

@lucloren

- Google Duo

- Instagram

@freeda_es

- Google Meet

- Twitter

@lapsicowoman

- Zoom

- Reddit

@mamacasquet (Sexóloga)

- People

- Whatsapp

@modernadepueblo

- Telegram

- Discord

- Snapchat

- Twicht

- Habbo

- Youtube

@laotra_oficial (Mujer cantante. Sus
canciones tratan el cómo de ser una
relación sana de pareja)

- Spotify
- League of Legends

- Facebook

- Valorant

- Roll20

- Counter Strike

@pamelapalenciano
@aunclickdelainclusion
@sexplace
@plátanomelon
@kolderiu

- Fifa
- Elden Ring
- Sims
- Etc.
*Los videojuegos no solamente
utilizan canales de comunicación
durante el tiempo de juego sino que
crean comunidades de jugadores/
as y observadores/as en el resto de
plataformas mencionadas.
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¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?
SÍGUENOS EN INSTAGRAM
		

@aunclickdelainclusion

O VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
		 www.aunclickdelainclusion.org
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