
NIVEL SECUNDARIO

Este juego servirá para introducir la temática y descontracturar el ambiente. 

El objetivo es reflexionar sobre qué cosas podemos hacer de forma distinta e identificar que todos 
podemos tener actitudes violentas sin darnos cuenta porque las tenemos naturalizadas.  

Alguna situación en la que sienten que tuvieron alguna actitud violenta usando tecnología, o alguna 
en la que sienten que podrían haber actuado distinto. (Ej:  haber compartido fotos de de alguien sin 
su consentimiento.)

En otra tarjeta, una situación en la que vieron alguna forma de violencia online. (Ej: un video que 
muestra una pelea entre compañeros)

Aclaración: las tarjetas son personales, luego  se compartirán las situaciones. Es importante respetar a quienes 
no tengan ganas de compartir alguna de estas vivencias. 

Materiales necesarios: 
Un ovillo de lana o hilo grueso  /  Tarjetas de papel de distintos colores  /  Una lapicera
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Acciones positivas contra
la violencia en internet

Conceptos clave para trabajar: 
no violencia, diversidad, identidad 
digital, acciones positivas.

Cuando terminan de escribir, les pedimos que guarden sus tarjetas.
Le damos el ovillo de lana o hilo a una persona y le pedimos que diga algo que puede hacer para 
que la vida en internet sea mejor para todos y todas.
Luego, tiene que sostener la punta y tirar el ovillo a otra persona. 
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Paso a paso

1   Toda la clase debe ponerse en ronda. 

2   Repartimos algunas tarjetas para cada persona y les pedimos que escriban: 

PARA JUGAR

Internet es un espacio clave para adolescentes y jóvenes. Allí se juegan muchas cuestiones de la 
identidad, los vínculos y el aprendizaje. Pero también, internet y los espacios digitales pueden repro-
ducir algunas acciones violentas que existen en nuestra sociedad. En esta ficha reflexionaremos 
sobre acciones positivas para eliminar la violencia en internet. Bajo el lema "la igualdad también 
empieza en mí", trabajaremos sobre la identidad digital. 



La segunda persona, recibe el ovillo y dice también algo que puede hacer, desde su lugar, para 
generar espacios libres de violencia en internet. Esta segunda persona debe tomar una parte del 
hilo o lana y tirar el resto del ovillo. 

De esta forma, cada persona sostiene su parte y se va pasando el hilo o lana.

Al final, se formará una red de acciones positivas que son realizables y concretas. 
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Proponemos ver el video de la campaña "La igualdad también empieza en 
mi" https://www.youtube.com/watch?v=v8tTJXue1DI del gobierno vasco.

¿Qué les parece este video? ¿Se sienten identificados con alguna de estas frases? 
¿Les parece que hay algunas acciones que podemos tomar para hacer del mundo 
virtual un mejor lugar?

PARA DEBATIR

PARA PARTICIPAR USANDO TIC

Luego de haber reflexionado con el juego y el video, 
les proponemos a los alumnos y a las alumnas 
realizar un padlet con aquellas propuestas que 
surgieron durante la actividad. Una vez terminado, 
se puede compartir en las redes esta producción, 
por ejemplo a la comunidad de la escuela. 

¿Qué es un padlet? 
Es un mural online donde se puede poner 
textos, imágenes y videos. Lo interesante 
es que es colaborativo: cualquier persona 

con el link puede intervenir. 

¿Cómo crear un padlet?
1. Registrarse en https://padlet.com/. 
Se puede hacer desde la cuenta de 
Facebook, Google o Microsoft.

2. Seleccionar la opción “+ Crear un 
padlet”

3. Elegir la opción Muro.

4. Arriba a la derecha está el símbolo 
de configuraciones, en donde se 
puede definir el título del mural, el 
fondo, una descripción y más opcio-
nes de personalización. 5. Se puede compartir el padlet mediante un link, un código 

QR o en algunas redes en particular. 

6. También, se pueden elegir las configuraciones de privacidad.

7. Para participar en el padlet, se debe clickear en el símbolo 
+, que está abajo a la derecha. Allí se puede intervenir 
agregando imágenes, videos, enlaces y texto. 

8. Para finalizar, se toca fuera del recuadro de texto y queda 
registrado en el mural. 

La construcción colaborativa de un padlet es una 
herramienta que permite conceptualizar en un espacio 
compartido un tema, y visualizarlo en un mural digital. 


