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¿CÓMO HA PASADO ESTO?
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Palabras en color y negrita: ideas y conceptos importantes que se deben tener en cuenta para esta sesión.

Palabras en cursiva: consejos y opciones metodológicas para desarrollar y llevar a cabo las dinámicas y acti-

vidades que componen la sesión.

Leyenda

Esta Sesión puede desarrollarse de dos formas diferentes en función de las necesidades y las posibilidades que existan en el aula. 
Es muy importante que, antes de comenzar, el profesorado elija la opción que va a desarrollar.

En primer lugar, se puede abordar la sesión trabajando exclusivamente con los factores de riesgo del acoso y ciberacoso, intro-
duciéndolos brevemente y considerando, a través de un juego, su identificación (Versión 1). Otra posibilidad será desarrollar este 
mismo trabajo, pero profundizando sobre el concepto de factores de riesgo e incluyendo la escalada de violencia y factores protec-
tores como los antagonistas de los anteriores (Versión 2). Independientemente de la versión elegida, se podrá optar también por 
distintas modalidades del juego que contemplan situaciones de diversa complejidad para adaptarse al nivel del alumnado. Asimis-
mo, se ofrecen distintas alternativas en cuanto al agrupamiento que permiten que el ju´ego sea más autónomo o más dirigido por 
el profesorado. Se pretende que, de la combinación de estas opciones, con la versión de sesión más adecuada, surja la opción que 
se ajuste mejor a cada contexto. 
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¿QUÉ SE ABORDA
EN ESTA SESIÓN?
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En esta sesión se trabajan los distintos factores de riesgo que pueden facilitar la implicación en situaciones de acoso y cibe-

racoso. Para ello se analizan tanto elementos personales como grupales. Se utilizarán ejemplos de situaciones cotidianas con 

la intención de mejorar la habilidad y competencia del alumnado en la identificación, análisis y reflexión crítica sobre compor-

tamientos o actitudes relacionadas con la violencia. Se subraya que, estos comportamientos pueden pasar desapercibidos 

en ocasiones, no solo para quienes están directamente implicados, sino también para el resto de agentes de la comunidad 

educativa. Por ello se debe estar alerta para su identificación. Se pretende con ello frenar la escalada de violencia y posible 

implicación posterior en situaciones de acoso escolar o ciberacoso. Continuando con la línea de trabajo que se desarrollaba en 

la sesión anterior, la identificación de estas situaciones que pueden llevar a la violencia sentará la base para aprender, en la 

sesión 6, a afrontarlas y gestionarlas. 



SESIÓN 4 EDUCACIÓN PRIMARIA8

IDEAS CLAVE
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Además de la información y experiencia que el o la docente tenga sobre los fac-

tores de riesgo que pueden promover o aumentar la probabilidad de implicación 

en situaciones de acoso escolar y ciberacoso, recomendamos que se tengan en 

cuenta algunas ideas clave para tomar conciencia y sensibilizar de la importan-

cia de identificar y hacer frente a estas variables con el fin de prevenir este tipo 

de comportamientos violentos. 

Una primera idea que es importante conocer es que, aunque los casos más 

graves de acoso escolar y ciberacoso parecen fácilmente identificables, cuan-

do salen a la luz, despiertan cierta incredulidad y asombro en muchos de los 

agentes educativos que conviven o tienen relación con el centro, para quienes 

habían pasado desapercibidos o no se explican qué ha pasado y por qué. Tanto 

los factores que aumentan el riesgo de que ocurran estas situaciones violentas, 

como la evolución de estas dinámicas, representan el foco de contenido de esta 

sesión.

A pesar de que es difícil identificar el porqué de las situaciones de acoso o ci-

beracoso, sí es importante saber que la implicación en estas situaciones no es 

algo arbitrario. Existen algunas variables que promueven o aumentan la proba-

bilidad de que se den este tipo de situaciones. En este sentido, la primera idea 

que se trabajará en esta sesión estará referida a los denominados factores de 

riesgo, entendidos como las variables y/o comportamientos que pueden ge-

nerar un aumento en las probabilidades de sufrir o continuar sufriendo algún 

tipo de violencia escolar. Es importante conocer qué elementos podrían motivar 

acoso y ciberacoso para estar especialmente alerta cuando se identifican.
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En relación a lo anterior, una segunda idea que se trabajará en esta sesión va 

a estar referida a la identificación de los factores de riesgo de tipo individual, 

como la gestión emocional, las competencias sociales, el ajuste normativo, o 

la búsqueda de popularidad, en relación al acoso, y además, el uso excesivo de 

las NNTT o el mal uso de estas como factores para el ciberacoso. Así, podrían 

suponer un riesgo para el acoso y el ciberacoso situaciones como querer des-

tacar o ser reconocido por los compañeros y compañeras a costa de saltarse 

las normas, una mala resolución de un conflicto, el no saber cómo acercarse 

a un chico o chica de clase, insultar o meterse con alguien de forma reiterada, 

manipular alguna foto de alguien de clase que no cae bien y subirla a las redes, 

etc. Así mismo, situaciones en las que no se hace una buena identificación y ex-

presión de las emociones, o no se reconocen las emociones de la otra persona, 

por ejemplo, una chica o chico que siente celos de otro porque está saliendo 

con la persona que le gusta, y decide manipular alguna foto y subirla a las redes 

sociales. La mala gestión de esa emoción (celos) puede derivar en una situación 

más compleja y violenta.

También se trabajará, como tercera idea clave de esta sesión, los factores de 

riesgo de tipo grupal como la gestión de la convivencia, los estereotipos socia-

les, o el clima escolar. Situaciones en las que se insulta o excluye a alguien por 

formar parte de una minoría sobre la que existe algún tipo de estereotipo social, 

estaría constituyendo una situación de riesgo. Por ejemplo, el caso de la chica 

que, pese a decir que a ella esas cosas le dan igual, sufre los insultos constantes 

de sus compañeros y compañeras de clase porque le gusta jugar al fútbol con 

los chicos, le hacen fotos manipuladas poniéndole barba y rasgos masculinos y 

subiéndola a las redes, entre otros. 

Los estudios que existen actualmente para identificar estos factores de riesgo, 

dejan ver que el abanico de posibilidades es muy amplio y que, generalmente, 

es la suma de varios de ellos, sea por parte de agresor como de la víctima, así 

como del propio contexto, lo que termina derivando en situaciones de acoso o 

ciberacoso. Señalan, además, que el riesgo radica en que estas situaciones ocu-

rren de forma reiterada, avanzando progresivamente en el establecimiento de 

una dinámica desequilibrada, en la que una parte siempre sufre las consecuen-

cias, mientras que la otra parte gana poder en la relación. Esta será la cuarta 

idea que se desarrolle en esta sesión.

Una quinta idea que se va a trabajar en esta sesión hace referencia a que, nor-

malmente, las situaciones de acoso y ciberacoso han sido gestadas y alimen-

tadas por otras situaciones más sutiles que han pasado inadvertidas dentro de 

la comunidad educativa y para los propios implicados; en muchas ocasiones 

son comportamientos normalizados o justificados por su carácter jocoso o por 

otro tipo de variables que hacen que sean imperceptibles al juicio moral de sus 

actores y de sus observadores (“son parte del juego”, “todos lo hacen”, “siempre 

lo ha hecho así”, “a mí no me molesta”, entre otros). Sin embargo, cuando estas 

situaciones se repiten y entran en un aumento progresivo de la gravedad, co-
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mienza a producirse lo que se llama escalada de la violencia. Esta escalada se 

puede dar por frecuencia, intensidad o duración de los comportamientos vio-

lentos y, aunque en los inicios es más imperceptible, en los niveles más altos 

podría desembocar en situaciones de acoso escolar o ciberacoso. Se pone de 

manifiesto así, la necesidad de aprender a identificar estos comportamientos 

desde el comienzo de su aparición y aumentar la competencia, tanto de quienes 

están implicados como agresores y víctimas, como de aquellos que observan la 

situación, para actuar en consecuencia. Esta mirada que pone en el énfasis de la 

identificación y reconocimiento de las situaciones, y no solo en el conocimiento 

de los factores, será la sexta idea importante de esta sesión.

Finalmente, como séptima y última idea de trabajo de esta sesión, es impor-

tante destacar que en contraposición a los factores de riesgo y a la dinámica 

que se genera en torno a estas situaciones, también se pueden identificar los 

factores de protección. Se llama así a aquellas variables que ayudan a preve-

nir o que pueden dificultar la aparición de comportamientos violentos. También 

en este caso se pueden identificar factores personales como la asertividad, el 

desarrollo moral y emocional, o las estrategias de gestión de los conflictos; y 

factores grupales como el rechazo a los estereotipos, la no normalización de la 

violencia, etc. De forma análoga a lo anterior, situaciones en las que se resuel-

va de forma eficaz un conflicto, exista una comunicación asertiva, o exista una 

correcta identificación y gestión de las emociones propias y del otro, estarán 

actuando en pro de la prevención de situaciones de acoso y ciberacoso. El tra-

bajo en la promoción de estos factores, junto a la identificación de los factores 

de riesgo, contribuirá a la prevención de situaciones de violencia y de la escalada 

de las situaciones ya iniciadas.
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OBJETIVOS
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El objetivo general de esta sesión es aumentar la competencia de chicas y chicos en la identificación de los factores de 

riesgo más comunes en los fenómenos de acoso escolar y ciberacoso, para frenar una posible escalada de violencia en 

sus primeros momentos. Esto se trabajará a través de los siguientes objetivos específicos:

Ñ	Conocer e identificar los factores de riesgo personales y grupales que subyacen a algunas situaciones 
cotidianas y que aumentan la probabilidad de implicación en acoso y ciberacoso.  

Ñ	Reconocer factores que puedan suponer un elemento protector para la implicación en relaciones violentas 
de acoso escolar y ciberacoso. 

Ñ	Comprender cómo se produce la escalada de la violencia y reconocer la importancia de frenarla en sus 
primeras manifestaciones.

Ñ	Desarrollar un espíritu crítico e intolerante ante situaciones de riesgo que puedan provocar una escalada de 
violencia.
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MATERIALES
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Además del material cotidiano de aula, será necesario contar con un ordenador y un proyector para 

visualizar las dispositivas. Asimismo, se utilizará un juego de mesa1: el juego requiere de grupos de en-

tre 7 y 13 personas, siendo necesario un dado y un kit completo de juego (disponible en el apartado de 

Recursos: 8.2 Kit de materiales del juego) para cada uno de los grupos (el juego, a su vez, cuenta con una 

serie de instrucciones que permiten adaptarlo a distintos niveles de complejidad). 

1 Se recomienda la preparación del material correspondiente al juego de forma previa al desarrollo de la sesión; en caso de no
poder llevarse a cabo con anterioridad, se puede preparar durante el desarrollo de la sesión, aportando tijeras para que el propio 
alumnado prepare sus fichas. En este caso, el juego se alargará 5-10 minutos.
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PRESENTACIÓN
DE LAS DIFERENTES

VERSIONES
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Versión 1 Versión 2

¿Cómo ha pasado esto?

¿Qué vamos a hacer?

Juego de Poder (distintas versiones de dificultad y organización)

En pocas palabras…

¿Cómo ha pasado esto?

¿Qué vamos a hacer?

Juego de Poder (distintas versiones de dificultad y organización)

Los elementos clave

En pocas palabras…

A continuación, se presentan las dos posibles versiones de la sesión, con el fin 

de que cada centro educativo elija la que más se adapte a su contexto y carac-

terísticas. La Versión 1 aborda la identificación de los factores de riesgo a tra-

vés del juego de mesa (el juego, a su vez, presenta distintas opciones para adecuar 

su dificultad a las características de cada centro; ver instrucciones del juego en el 

apartado 8.1 Recursos: instrucciones del juego); la Versión 2 aborda, además de la 

identificación de los factores de riesgo, una reflexión sobre qué significan estos 

factores, cómo evolucionan a lo largo de una escalada de violencia, y el papel de 

los factores protectores como medio para prevenir situaciones violentas.

Asimismo, dada la gran diversidad de contextos, características y tiempo dis-

ponible de cada centro, el profesorado puede decidir modificar los tiempos, o 

la organización del juego (por ejemplo, haciendo grupos más numerosos, o di-

vidiendo la clase en equipos y haciéndolo de forma dirigida por el profesorado) 

con el objetivo de adecuar la sesión a su contexto. Las versiones se componen 

de las siguientes actividades:
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DESARROLLO
DE LA SESIÓN
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A continuación, se concretan cada una de las dos versiones propuestas para el 

desarrollo de esta sesión, detallando las diferentes actividades a realizar y su 

vinculación con las diapositivas y recursos aportados, de acuerdo con los con-

tenidos contemplados en cada una de ellas.
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¿Cómo ha pasado esto? 

Tras la primera diapositiva donde se muestra el esquema de la sesión se po-

dría comenzar explorando las ideas previas del alumnado. En gran grupo, se 

muestra la Diapositiva 2 donde aparece la pregunta que da título a la sesión 

y que permite iniciar un pequeño debate con el alumnado: ¿qué pensáis que 

vamos a tratar hoy?, ¿a qué puede referirse esta pregunta?, ¿cómo puede re-

lacionarse con lo que se ha visto en sesiones anteriores del programa? Se deja 

que el alumnado imagine de qué se va a hablar y cómo conecta con lo que se ha 

visto en sesiones anteriores.

Es importante prestar atención a las ideas que salgan porque sobre ellas se deberá 

apoyar el desarrollo de la sesión; a través de preguntas y recogiendo todas las 

aportaciones que se hagan, se les irá conduciendo a la idea central de la sesión: 

los factores de riesgo (Diapositiva 3). El maestro o maestra deberá tener en 

cuenta si se hace más énfasis en unos aspectos u otros, así como las ideas 

acertadas, erróneas u obviadas que se detecten en este primer acercamiento. 

El o la docente también puede preguntar otras cuestiones más cercanas a la 

realidad de su aula, combinando formas de agresión (física, psicológica, verbal, 

social), contextos (recreo, clase, grupo de WhatsApp, red social…) y roles (perso-

nas víctimas, agresoras, víctimas-agresoras, espectadoras). 

En esta primera toma de contacto con el contenido de la sesión es importante que se 

aborden las 3 primeras ideas clave: (1) qué son los factores de riesgo; (2) factores 

de riesgo individuales; y (3) factores de riesgo grupales. Se puede utilizar algún 

ejemplo que el propio alumnado proponga para introducir estos conceptos. Este 

conocimiento le será útil y necesario para abordar la siguiente actividad.

¿Qué vamos a hacer? 

A partir de la Diapositiva 4 y conectando con las ideas claves que se han abor-

dado, se presenta el esquema de la sesión. Se explica que se llevará a cabo un 

juego de tablero en el que el alumnado va a ser el protagonista de diversas 

situaciones. Para este juego será necesario organizarse por grupos en torno a 

una mesa. La sesión finalizará analizando qué ha pasado durante el juego, para 

llegar a una reflexión sobre varios aspectos que no deben olvidarse. 

El objetivo de esta presentación debe ser que el alumnado conozca la dinámica 

que se va a seguir en la sesión, así como las actividades que se van a desarro-

llar y los tipos de agrupamientos que van a ser necesarios. No hace falta, sin 

embargo, aportar muchos datos en este primer momento, ya que cada una de 

las actividades se irá explicando de forma ordenada a medida que se vaya de-

sarrollando la sesión.
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Juego de Poder

Enlazando con las aportaciones iniciales se le propone al alumnado la siguiente 

actividad: un juego de tablero en el que serán ellos y ellas quienes decidan qué 

hacer y puedan comprobar en primera persona si son capaces de identificar 

estas situaciones de riesgo. 

Para ello, lo primero será organizar la clase y repartir el material del juego (Dia-

positiva 5). El juego permite un agrupamiento flexible, así como distintos listados 

de situaciones (listado de eventos) con mayor y menor dificultad, para que pueda ser 

adaptado a la realidad de cada aula (ver apartado 8.1 Recursos: Instrucciones del 

juego). Una vez decidida la agrupación, se reparte un sobre con el material del 

juego2 por grupo, y se les indica las funciones de cada rol: el narrador o narra-

dora será quien dirija la partida, por lo que debería ser alguien con ciertas dotes 

de liderazgo y capaz de responsabilizarse de la dinámica del juego. Debe coger 

el “listado de eventos”. Cada equipo debe elegir un color y coger una “ficha de 

solución” y 12 “fichas de poder”.

Una vez preparado el material, se explican las reglas del juego (Diapositiva 6), 

mostrando cómo ubicar el resto de los materiales y el tablero de juego. Organi-

zados en equipos, el juego consiste en identificar si distintas situaciones que les 

planteará el narrador o narradora son, o no son, situaciones de riesgo. Si consi-

guen identificarlas, su situación en el tablero se mantendrá; si no las identifican, 

irán avanzando en una escalada de violencia que les llevará a ir perdiendo el 

control de la situación y encontrarse en una situación de desequilibrio de poder. 

A medida que avancen en la pirámide, el tablero también les hará perder fichas 

de poder. Por ello, el objetivo del juego es mantenerse lo más cerca posible de 

la base de la pirámide y conservar el mayor número posible de fichas de poder.

La Diapositiva 7 presenta un resumen de cómo se juega. Se proyectará esta 

diapositiva para explicar la dinámica y, posteriormente, se dejará proyectada 

durante el juego a modo de recordatorio. En cada turno, el narrador o narradora 

cogerá una carta de la pila de Eventos, buscará el Evento en su listado y leerá en 

voz alta la situación. Cada equipo decidirá individualmente si la situación repre-

senta un factor de riesgo o no. Colocará su ficha de solución con su respuesta 

boca arriba (Si o No), tapándola con la mano. Una vez todos los equipos hayan 

decidido, el narrador o narradora  descubrirá la solución y explicará el porqué. 

Los equipos comprobarán su respuesta. 2 Si el material se tiene preparar, este es el momento de repartir las tijeras al alumnado y pedir que recor-
ten las fichas de su kit y elaboren su propio material de juego.
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Cada equipo que acierte mantiene su posición en el tablero. Cada equipo que 

falle debe pagar una Ficha de Poder a la persona narradora y tirar el dado para 

avanzar en el tablero tantas casillas como indique.

Esta dinámica de juego continúa hasta que llegue el fin de la partida. Se acaba el 

juego cuando todos los equipos son eliminados excepto uno, cuando se acaban 

los eventos, o cuando se cumple un tiempo establecido (el tiempo es ajustable; 

se ha estimado un tiempo máximo de 20 minutos por la duración de la sesión).

Mientras el juego se desarrolla, se recomienda ir pasando por los diferentes grupos 

para ayudar en caso de dudas o problemas con el desarrollo del juego o con alguno 

de los elementos que lo componen. Se animará a que todo el alumnado participe 

activamente, evitando que alguien quede rezagado en la voz del grupo.

En pocas palabras…

Una vez terminado el tiempo de juego, se pide al alumnado que comente qué 

ha ido ocurriendo. Se les explica la analogía del juego: cualquier persona  puede 

estar expuesta a situaciones de riesgo; si no aprendemos a identificarlas desde 

el inicio, estas situaciones pueden ir agravándose y hacernos entrar en una es-

calada violenta que es difícil parar. En esta escalada se va perdiendo el control 

de la situación, cada vez somos más débiles y tenemos menos fuerza para salir 

de ella. No a todas las personas nos afecta igual una misma situación, pero es 

importante que sepamos identificarlas desde que comienzan a aparecer. Los 

grandes problemas o situaciones más graves ocurren cuando estas situaciones 

ocurren de forma repetida, o de forma simultánea.

Se concluye la sesión con una diapositiva final (Diapositiva 8) donde se resumi-

rán los aspectos que se han aprendido durante esta sesión y que deben ser los 

elementos fundamentales que el alumnado debe recordar: 

Ñ	A veces, lo que parece un juego, puede convertirse en algo muy serio.

Ñ	Valorar a a todas y a todos y respetar todas las opiniones es la clave de 
una buena convivencia (aumentemos los factores protectores).

Ñ	Las burlas, amenazas, aislamiento o exclusión no son parte de una buena 
relación de amistad o de pareja (evitemos los factores de riesgo).

Ñ	Es importante estar atentos y atentas a lo que no nos gusta y pedir ayuda 
(evitemos la escalada de violencia).
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¿Cómo ha pasado esto? 

Tras la primera diapositiva donde se muestra el esquema de la sesión se podría 

comenzar explorando las ideas previas del alumnado. En gran grupo, se mues-

tra la Diapositiva 2 donde aparece la pregunta que da título a la sesión y que 

permite iniciar un pequeño debate con el alumnado: ¿qué pensáis que vamos a 

tratar hoy?, ¿a qué puede referirse esta pregunta?, ¿cómo puede relacionarse 

con lo que se ha visto en sesiones anteriores del programa? Se deja que el 

alumnado imagine de qué se va a hablar y cómo conecta con lo que se ha visto 

en sesiones anteriores.

Es importante prestar atención a las ideas que salgan porque sobre ellas se deberá 

apoyar el desarrollo de la sesión; a través de preguntas y recogiendo todas las 

aportaciones que se hagan, se les irá conduciendo a la idea central de la sesión: 

los factores de riesgo (Diapositiva 3). El maestro o maestra deberá tener en 

cuenta si se hace más énfasis en unos aspectos u otros, así como las ideas 

acertadas, erróneas u obviadas que se detecten en este primer acercamiento. 

La o el docente también puede preguntar otras cuestiones más cercanas a la 

realidad de su aula, combinando formas de agresión (física, psicológica, verbal, 

social), contextos (recreo, clase, grupo de WhatsApp, red social…) y roles (perso-

nas víctimas, agresoras, víctimas-agresoras, espectadoras). 

En esta primera toma de contacto con el contenido de la sesión es importante que 

se aborden las 3 primeras ideas clave: (1) qué son los factores de riesgo; (2) facto-

res de riesgo individuales; y (3) factores de riesgo grupales. Se puede utilizar algún 

ejemplo que el propio alumnado proponga para introducir estos conceptos. Este co-

nocimiento le será útil y necesario para abordar la siguiente actividad.

¿Qué vamos a hacer? 

A partir de la Diapositiva 4 y conectando con las ideas claves que se han abor-

dado, se presenta el esquema de la sesión. Se explica que se llevará a cabo un 

juego de tablero en el que el alumnado va a ser el protagonista de diversas 

situaciones. Para este juego será necesario organizarse por grupos en torno a 

una mesa. La sesión finalizará analizando qué ha pasado durante el juego y re-

lacionando esto con algunas de las ideas clave de esta sesión, para llegar a una 

reflexión sobre varios aspectos que no deben olvidarse.

El objetivo de esta presentación debe ser que el alumnado conozca la dinámica 

que se va a seguir en la sesión, así como las actividades que se van a desarro-

llar y los tipos de agrupamientos que van a ser necesarios. No hace falta, sin 

embargo, aportar muchos datos en este primer momento, ya que cada una de 

las actividades se irá explicando de forma ordenada a medida que se vaya de-

sarrollando la sesión.



SESIÓN 4 EDUCACIÓN PRIMARIA26

Juego de Poder

Enlazando con las aportaciones iniciales se le propone al alumnado la siguiente 

actividad: un juego de tablero en el que serán ellos y ellas quienes decidan qué 

hacer y puedan comprobar en primera persona si son capaces de identificar 

estas situaciones de riesgo. 

Para ello, lo primero será organizar la clase y repartir el material del juego (Dia-

positiva 5). El juego permite un agrupamiento flexible, así como distintos listados 

de situaciones (listado de eventos) con mayor y menor dificultad, para que pueda 

ser adaptado a la realidad de cada aula (ver apartado 8.1 Recursos: Instrucciones 

del juego). Una vez decidida la agrupación, se reparte un sobre con el material 

del juego3 por grupo, y se les indica las funciones de cada rol: el narrador o la 

narradora será quien dirija la partida, por lo que debería ser alguien con ciertas 

dotes de liderazgo y capaz de responsabilizarse de la dinámica del juego. Debe 

coger el “listado de eventos”. Cada equipo debe elegir un color y coger una “ficha 

de solución” y 12 “fichas de poder”.

Una vez preparado el material, se explican las reglas del juego (Diapositiva 6), 

mostrando cómo ubicar el resto de los materiales y el tablero de juego. Organi-

zados en equipos, el juego consiste en identificar si distintas situaciones que les 

planteará el narrador o narradora son, o no son, situaciones de riesgo. Si consi-

guen identificarlas, su situación en el tablero se mantendrá; si no las identifican, 

irán avanzando en una escalada de violencia que les llevará a ir perdiendo el 

control de la situación y encontrarse en una situación de desequilibrio de poder. 

A medida que avancen en la pirámide, el tablero también les hará perder fichas 

de poder. Por ello, el objetivo del juego es mantenerse lo más cerca posible de 

la base de la pirámide y conservar el mayor número posible de fichas de poder.

La Diapositiva 7 presenta un resumen de cómo se juega. Se proyectará esta 

diapositiva para explicar la dinámica y, posteriormente, se dejará proyectada 

durante el juego a modo de recordatorio. En cada turno, la persona que hace 

de narradora cogerá una carta de la pila de Eventos, buscará el Evento en su 

listado y leerá en voz alta la situación. Cada equipo decidirá individualmente si 

la situación representa un factor de riesgo o no. Colocará su ficha de solución 

con su respuesta boca arriba (Si o No), tapándola con la mano. Una vez todos los 

equipos hayan decidido, la persona narradora descubrirá la solución y explicará 

el porqué. Los equipos comprobarán su respuesta. 3 Si el material se tiene preparar, este es el momento de repartir las tijeras al alumnado y pedir que recor-
ten las fichas de su kit y elaboren su propio material de juego.
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Cada equipo que acierte mantiene su posición en el tablero. Cada equipo que 

falle debe pagar una Ficha de Poder al narrador o a la narradora  y tirará el dado 

para avanzar en el tablero tantas casillas como indique.

Esta dinámica de juego continúa hasta que llegue el fin de la partida. Se acaba el 

juego cuando todos los equipos son eliminados excepto uno, cuando se acaban 

los eventos, o cuando se cumple un tiempo establecido (el tiempo es ajustable; 

se ha estimado un tiempo máximo de 20 minutos por la duración de la sesión).

Mientras el juego se desarrolla, se recomienda ir pasando por los diferentes grupos 

para ayudar en caso de dudas o problemas con el desarrollo del juego o con alguno 

de los elementos que lo componen. Se animará a que todo el alumnado participe 

activamente, evitando que alguien quede rezagado en la voz del grupo.

Los elementos clave 

Una vez terminado el tiempo de juego, se pide al alumnado que comente qué ha 

ido ocurriendo. Se les explica la analogía del juego: cualquier persona podemos 

estar expuesta a situaciones de riesgo; si no aprendemos a identificarlas desde 

el inicio, estas situaciones pueden ir agravándose y hacernos entrar en una es-

calada violenta que es difícil parar. En esta escalada se va perdiendo el control 

de la situación, cada vez somos más débiles y tenemos menos fuerza para salir 

de ella. No a todas las personas nos afecta igual una misma situación, pero es 

importante que sepamos identificarlas desde que comienzan a aparecer. Los 

grandes problemas o situaciones más graves ocurren cuando estas situaciones 

ocurren de forma repetida, o de forma simultánea.

Se pedirá al alumnado que comenten cómo han sido sus partidas. A partir de 

las problemáticas que vayan planteando (situaciones que pasan inadvertidas, 

otras que se ven claramente, entre otras.) se explicará brevemente de forma 

más teórica los principales conceptos que se abordan en esta sesión. Se les 

debe recordar en este diálogo las ideas claves señaladas al inicio -(1) qué son 

los factores de riesgo, (2) los factores de riesgo individuales, y (3) los factores 

de riesgo grupales,- e introducir el resto de las ideas claves de la sesión: (4) el 

riesgo de la suma de factores, (5) la escalada de violencia, (6) la importancia de 

la detección temprana, y (7) los factores protectores (Diapositivas 8 y 9).

Se deberá ir intercalando la explicación con ejemplos que el propio alumnado 

aporte sobre lo que han ido desarrollando en el juego, señalando algunas de 

las situaciones que han identificado y otras que no. Se hace especial énfasis en 

la idea de que, en ocasiones, es difícil identificar algunas situaciones porque, 

aunque son violentas, se han normalizado, es decir, parece que son normales 

porque las hace todo el mundo o porque siempre las hemos hecho sin prestar-

les atención o darles importancia, idea que ya se trabajó en la sesión anterior.
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En pocas palabras… 

Se concluye la sesión con una diapositiva final (Diapositiva 10) donde se resu-

mirán los aspectos que se han aprendido durante esta sesión y que deben ser 

los elementos fundamentales que el alumnado debe recordar: 

Ñ	A veces, lo que parece un juego, puede convertirse en algo muy serio.

Ñ	Valorar a todas y a todos y respetar todas las opiniones es la clave de una 
buena convivencia (aumentemos los factores protectores).

Ñ	Las burlas, amenazas, aislamiento o exclusión no son parte de una buena 
relación de amistad o de pareja (evitemos los factores de riesgo).

Ñ	Es importante estar atentos y atentas a lo que no nos gusta y pedir ayuda 
(evitemos la escalada de violencia).
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CONCLUSIÓN

7
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Finalizada esta sesión, el alumnado deberá ser capaz de identificar situaciones 

potenciales de acoso escolar y ciberacoso, así como sus factores precursores. 

Así mismo, deberá reconocer que estas situaciones no surgen de la nada, sino que 

generalmente ocurren en una escalada de violencia que es importante identificar 

en sus primeros estadios. La experiencia de juego y reflexión que se propone será 

fundamental para sensibilizarlos y estimular su sentido crítico ante situaciones y 

conductas de riesgo en estos fenómenos. Ser competentes en esta identificación 

temprana les permitirá responder ante situaciones y conductas que suponen las 

manifestaciones más incipientes de estos fenómenos de violencia escolar.
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RECURSOS

8
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8.1 Instrucciones del Juego

Objetivo del juego:

Identificar si distintas situaciones representan o no factores de riesgo para el 

desarrollo de situaciones de acoso o ciberacoso.

Organización del juego: 

El juego permite un agrupamiento flexible que puede ser adaptado a la realidad 

de cada aula. Se proponen dos modalidades que, a su vez, podrían adaptarse:

Ñ	Llevar a cabo una única partida en el aula dirigida por la maestra o el 
maestro, haciendo el rol de narrador. La clase se divide en 4 grupos 
heterogéneos de alumnos y alumnas (se podría usar la posición en la que 
el alumnado está sentado normalmente en clase, dividiendo el aula por 
zonas) con una persona representante que será quien controle la ficha 
de respuesta. El narrador o narradora debe coger el “listado de eventos” 
y cada equipo debe elegir un color y coger una “ficha de solución” y 12 
“fichas de poder”. El tablero podría proyectarse en lugar de usarlo de forma 
física para que sea visible para todo el grupo-clase.

Ñ	Jugar varias partidas en paralelo dentro del aula, con grupos de entre 
7 y 13 personas. Para la organización en el aula se debe buscar que la 
agrupación sea heterogénea y lo más rápida posible. Cada uno de estos 
grupos jugará una partida independiente. Deben reunirse en torno a una 
mesa o un lugar que les permita apoyar el tablero de juego. Cada grupo 
debe elegir una persona que realice la narración, y 3-4 equipos de entre 2 
y 3 personas (según el número de personas que haya)4. La persona  que 

hace de narradora será quien dirija la partida, por lo que debería ser alguien 
con ciertas dotes de liderazgo y capaz de responsabilizarse de la dinámica 
del juego; ésta será quien coja el “listado de eventos”. Cada equipo debe 
elegir un color y coger una “ficha de solución” y 12 “fichas de poder”.

Materiales de juego:

Cada kit de juego debe contener (disponible en Recursos 8.2: Kit de juego):

Ñ	Tablero en forma de Pirámide (aconsejable imprimir en color y tamaño A3), 

con 23 casillas distribuidas en distintos niveles de ascenso. Los niveles 

están interconectados por flechas de modo que cuando una ficha de 

equipo llega al final de un nivel, la siguiente casilla para avanzar sería la 

primera del siguiente nivel. El ascenso de un nivel a otro tiene penalización 

en cuanto al coste de fichas.

Ñ	40 Cartas de Eventos,  situaciones que ejemplifican un “factor de riesgo de 

violencia”. Las cartas tienen un número que representa esa carta en la hoja 

de eventos del narrador o narradora. 

Ñ	48 Fichas de Poder (12 para cada equipo).

4 El material de juego está diseñado para un máximo de 4 equipos; el número de componentes de cada 
equipo también es flexible en función de las características del grupo clase. Será el docente quien pueda 
estimar si equipos más numerosos funcionarán bien o si es preferible equipos más reducidos para que 
todos los componentes participen de forma más activa y directa.
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Ñ	Para la organización en el aula se debe buscar que la agrupación sea 
heterogénea y lo más rápida posible. Cada uno de estos grupos jugará una 
partida independiente.

Ñ	4 Fichas de Color de Equipo (1 por cada posible equipo).

Ñ	4 Fichas de Solución (Si y No) (1 por equipo).

Ñ	2 Hojas para la persona narradora de distinta dificultad: cada una de ellas 
contiene la descripción de 30 Eventos junto con la solución. Se debe elegir 
la dificultad con la que se jugará la partida. Se dejan 18 situaciones abiertas 
a que cada centro pueda completarlas para personalizar el juego.

Ñ	Un dado de 6 caras (no es material fotocopiable, se debe añadir al kit).

Antes de comenzar la partida

Para comenzar a jugar, se debe elegir el nivel de dificultad con el que se va a jugar 

y coger la Carta de Eventos correspondiente.

Así mismo, solo las 30 primeras Cartas de Eventos están recogidas en la Hoja de 

Eventos de la persona que hace de narrador o narradora; en caso de no ampliar 

con situaciones propias (ver opciones de ampliación del juego), eliminar las cartas 

de la 31-40.

A partir de ahí, cada equipo coloca la ficha de su color en la base de la pirámide. 

Tendrán también una “Ficha de Solución” con las palabras SI y NO por cada cara y 

12 “Fichas de Poder”, que deberán situar en su lado de la mesa. Se hace una pila 

con las “Cartas de Eventos”, se baraja, y se sitúa al lado de la pirámide tablero. 

Empieza el juego. 

Reglas del juego

Organizados en equipos, el juego consiste en identificar si distintas situaciones 

que les planteará el narrador o narradora son o no son situaciones de riesgo. Si 

consiguen identificarlas, su situación en el tablero se mantendrá; si no las identi-

fican, irán avanzando en una escalada de violencia que les llevará a ir perdiendo el 

control de la situación y encontrarse en una situación de desequilibrio de poder. 

A medida que avancen en la pirámide, el tablero también les hará perder fichas 

de poder. Por ello, el objetivo del juego es mantenerse lo más cerca posible de 

la base de la pirámide y conservar el mayor número posible de fichas de poder.

En cada turno, el narrador o narradora cogerá una carta de la pila de Eventos, 

buscará el Evento en su listado y leerá en voz alta la situación. Cada equipo de-

cidirá individualmente si la situación representa un factor de riesgo o no. Colo-

cará su ficha de solución con su respuesta boca arriba (Si o No), tapándola con la 

mano. Una vez todos los equipos hayan decidido, el narrador o la narradora des-

cubrirá la solución y explicará el porqué. Los equipos comprobarán su respuesta. 

Cada equipo que acierte mantiene su posición en el tablero. Cada equipo que falle 

debe pagar una Ficha de Poder a la persona narradora y tirar el dado para avan-

zar en el tablero tantas casillas como indique.

Esta dinámica de juego continúa hasta que llegue el fin de la partida.
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Fin de la partida

Se acaba el juego cuando todos los equipos son eliminados excepto uno, cuando 

se acaban los eventos, o cuando se cumple un tiempo establecido (el tiempo es 

ajustable; se ha estimado un tiempo máximo de 20 minutos por la duración de 

la sesión).

Un equipo es eliminado si pierde todas las fichas de poder o llega a la cima de 

la pirámide que representa los casos más graves de acoso o ciberacoso. Si sólo 

queda un equipo en juego, la partida termina y ese equipo es el ganador. En cual-

quier otro caso, el juego termina cuando pasa el tiempo establecido o se termi-

nan las cartas de eventos. Si esto pasa, cada equipo mueve su ficha hacia atrás 

tantas casillas como fichas de poder aún tenga en su posesión. Gana el equipo 

que se encuentra más cerca del inicio de la pirámide.

Ideas de ampliación o modificación

Algunas modificaciones posibles para adaptar el juego:

Ñ	Las cartas podrían tener distintos “pagos” según la dificultad o importancia 
que tenga un determinado factor de riesgo. Esto se podría indicar sobre la 
Carta de Eventos para que la narradora o el narrador lo tenga en cuenta.

Ñ	De la misma forma que acumular fallos te hace perder Poder, acumular 
aciertos podría hacerte ganarlos; por ejemplo, estableciendo que cada tres 
aciertos consecutivos se recupera una ficha de poder.

Ñ	Existe un mayor número de Carta de Eventos que de situaciones descritas 
en la hoja de la persona  narradora, con el objetivo de que cada centro 
pueda personalizar las situaciones, incluir aquellas propias de su contexto, 
aumentar la dificultad, etc.

Ejemplo de distribución de una clase de 30 alumnos o alumnas en la modalidad “par-

tidas paralelas” con grupos de entre 7 y 13 personas y equipos de entre 2-3 personas 

(máximo 4 equipos por partida). En función de las características del aula y del alum-

nado, se pueden organizar tantas partidas como se estime conveniente.
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LISTADO DE SITUACIONES (NIVEL DE DIFICULTAD 1)

Situación Solución 

1. Los compañeros y compañeras de clase bromean constantemente del padre de Mario porque
manda al grupo de padres y madres mensajes con falta de ortografía. Estos le dicen a Mario que 
por qué no se apunta al colegio, en alguna ocasión Mario ha llorado de impotencia.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, se trata de comentarios que provocan daño a Mario y son constantes en el tiempo. Además, 
llega incluso a llorar.

2. Lorena es una chica muy tímida pero las amigas le insisten constantemente que le diga quien le
gusta de clase. Ella siempre dice que nadie. Sandra, una de sus amigas, para reírse de ella está
siempre haciendo comentarios y, delante de todo el mundo, ha escrito en la pizarra que Lorena
está pillada por Sergio. Cuando Lorena lo ve se pone muy roja y está a punto de llorar, aunque
logra evitarlo.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque Sandra está difundiendo rumores malintencionados hacia su compañera causándole 
daño a esta.

3. Quique ha aprobado un examen de inglés que pensaba que iba a suspender; de la emoción al
no esperárselo le ha dado un beso a Gonzalo que es su mejor amigo. Gonzalo se ha girado y le
ha gritado ¡pero estás loco! Toda la clase se ríe y dicen que son novios. Ellos dicen que sí, que se
casan este fin de semana, y entre todos bromean.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, se trata de una situación esporádica y que ambos se han tomado a broma pese a que toda 
la clase se ría.

4. Miriam, una chica que tiene discapacidad intelectual, y su compañera Irene han discutido porque
las dos quieren empezar primero en el juego. Irene le explica que tiene que empezar ella porque
la profesora ha dicho que comienza la que ganó el juego anterior.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, se trata de una discusión casual por querer empezar primero en un juego. Tampoco hay que 
caer en el estereotipo de que como tiene discapacidad se le tiene que permitir todo.

8.2 Kit de materiales del juego
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5. Pablo y Fede prefieren estar en el recreo solos más que con el resto de compañeros y compa-
ñeras.  No le gustan los deportes y prefieren hablar de videojuegos.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, no sería un factor de riesgo de aislamiento ni exclusión porque ambos, de manera voluntaria, 
prefieren estar solos para poder hablar de sus aficiones.

6. Aitana ha discutido con su mejor amiga Lourdes.  Ahora, para que los compañeros y compa-
ñeras la apoyen, se pongan de su lado y no le hablen a Lourdes, va diciendo que le ha robado 5 
euros que tenía en su mochila.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Si, Aitana está difundiendo rumores malintencionados acerca de su ex amiga para que el resto 
no le hable.

7. Belén le pide 1 euro a Juana para comprase algo en el recreo ya que se le ha olvidado el mone-
dero. En realidad, es mentira y no se le ha olvidado, pero así disfrutará de un euro más.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, aunque se trata de una mentira que ha cometido para obtener un beneficio y no está bien 
que lo haga, no se puede considerar un factor de riesgo de acoso. 

8. Alba, María, Verónica y Luis son muy amigos desde siempre ya que además son vecinos y siem-
pre están juntos. Pero en el recreo Alba y María han discutido. Alba le dice a Vero y Luis que no 
le hablen más, ya que María quiere cambiar de amistades (esto es mentira). 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, es un factor de riesgo ya que de hacerle caso los compañeros, María puede quedarse sola y 
excluida del resto. Además, está utilizando los rumores para conseguirlo. 

9. Yolanda obliga a Raquel a que le dé las respuestas de los ejercicios que ha mandado el profesor o 
si no la esperará a la salida de clase.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque se trata de una amenaza clara y que provoca el miedo en la compañera.  

10. A Sonia le han robado el cuaderno para que el profesor le ponga un negativo. Al día siguiente se lo 
devuelven, de forma anónima, con una nota que dice que es todo una broma. A ella este tipo de
situaciones le molestan ya que les da mucha importancia a las notas de clase. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque este tipo de bromas se las hacen para causarle daño ya que valora mucho las notas 
de clase. 
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11. María ha convencido a Teresa para escribir y dibujar en la pizarra cosas guarras. El profesor las
pilla y las sanciona a las dos. Teresa se enfada con su amiga porque dice que ella tiene la culpa.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque ambas lo han decidido; María lo ha propuesto y Teresa ha accedido. No la ha obligado 
ni forzado. Lo que ocurre es que al sentirse pillada se enfada.

12. Alex e Iván se echan un pulso y apuestan que el que pierda le tiene que decir guapo a Carlos y
escribirle un poema el 14 de febrero, para que la clase se ría y dejarlo en ridículo. Como Carlos es 
como es…

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque pese a que los chicos lo hagan a modo de juego, tienen la intención de que el grupo se 
ría y dejarlo en ridículo, además lo están insultando indirectamente.

13. Leonor grita en medio de la clase “soy tonta”; lo hace porque perdió la apuesta que se hizo con su 
mejor amiga, ya que pensaba que iba a suspender el examen.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, se trata de una apuesta que ella había hecho con su amiga y que se ve claramente como no 
le afecta en su autoestima. 

14. Alex y Daniel le piden al profesor disfrazarse de ballenas en carnavales.  Luego en voz baja dicen
“aunque a algunos no les va hacer falta el disfraz”. Los compañeros y compañeras que lo oyen
se ríen a carcajadas. Hugo se enfada porque ya estaban otra vez con los comentarios sobre su
peso…

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque el comentario tiene la intención de herir al compañero y de humillarlo delante de toda 
la clase, aunque de manera sutil.  

15. Ana le baja los pantalones a Lorenzo porque es la única que queda por hacerlo. La mayoría de
la clase se lo ha bajado alguna vez para reírse porque lleva los calzoncillos de dibujos animados. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, se trata de una situación en la que humillan a un compañero, además parece que lo hacen de 
manera constante. 

16. Gregorio es un chico que le encantan los videojuegos. Todo el rato habla de ellos. Los demás
bromean sobre su afición, de hecho, le llaman como su personaje favorito. A él le gusta que le
llamen así.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso? 

No, porque, aunque los compañeros bromean e incluso le han cambiado el nombre, se ve clara-
mente como a éste no le molesta. 
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17. A Berta le gusta mucho participar en clase, pero como le dicen “empollona”, “sabelotodo”, etc.,
está dejando de participar pese a que a ella le gustaría hacerlo. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque a Berta no le gusta que le digan esos motes y prueba de ello es que está dejando de 
participar pese a que le gustaría hacerlo. 

18. Pedro le cuenta que discutió con su padre a un compañero y éste se lo cuenta a un tercero y entre 
ambos intentan aconsejarlo. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque no se trata de rumores ni de ningún intento de dañarlo sino de todo lo contrario, de 
ayudar a Pedro con sus problemas. 

19. Los compañeros de Toni se ríen de él y no le dejan entrar al baño de chicos porque dicen que,
como le gustan los chicos, no vaya a ser que se emocione.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, los compañeros lo están humillando de manera grave, además lo están haciendo de manera 
grupal. 

20. Los chicos y chicas de la clase no quieren jugar al fútbol con Raúl (este es Síndrome de Down)
porque apenas corre y no se sabe las reglas del juego. Raúl se siente mal porque piensa que no
tiene amigos en el colegio.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque el grupo lo está discriminando de una actividad de ocio.

21. A Alberto le ha tocado hacer el trabajo con David. Los compañeros y compañeras le dicen que
tenga cuidado, que le puede meter mano. David se pone a llorar. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque el comentario tiene la intención de provocar daño a David y de hecho hace que este 
llore.

22. Los compañeros y compañeras de Fran, que es Síndrome de Down, están pendientes de él a la
salida del colegio, ya que los padres le han dicho que lo vigilen para que no se pierda.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque los padres se lo han pedido para evitar que se pueda perder. 

23. Khaled es un chico refugiado que proviene de Siria. Junto a su familia ha llegado a Huelva, huyen-
do de la guerra. En su nueva escuela, sus compañeras y compañeros le dicen que “él y su familia
son mala gente porque son musulmanes”.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, es un prejuicio basado en un estereotipo social en el que le insultan directamente y además, 
puede causar aislamiento al chico.
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24. En el colegio, se ríen todos los días de como viste Rafa ya que utiliza la ropa de sus hermanos
mayores cuando tenían su edad y este tipo de ropa ya no se lleva. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque las risas de los compañeros por la forma de vestir pueden provocar daño a Rafa. Ade-
más, es posible que se deba a problemas económicos de la familia. 

25. Nadie quiere hacer el trabajo con Javier ya que piensan que no va a hacer nada, como va a apoyo
no tiene ni idea de nada y no sirve para hacer trabajos en grupo.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque lo discriminan basándose en un prejuicio hacia las personas que necesitan algún tipo 
de ayuda o apoyo.

26. Li es una chica que nació en China. Fue adoptada con dos años por una familia de Sevilla. Li ha
invitado a sus compañeras de clase a su cumpleaños. Sin embargo, entre ellas han hablado para
intentar que no vaya nadie diciendo que solo va a haber comida china.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque se trata de una discriminación por razón de etnia ya que las compañeras van a intentar 
sabotearle la fiesta de cumpleaños con mentiras. 

27. En la mesa de Ricardo ha aparecido un dibujo de una pastilla de jabón y un bote de colonia. Toda
la clase se ríe cuando Ricardo llega y lo ve y empiezan a cuchichear porque dicen que huele mal.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Si, se trata de una acción donde se humilla a un compañero y donde se busca que los demás se 
rían de él.

28. A toda la clase le encanta que Marcos, un chico con discapacidad intelectual, intente responder
a las preguntas de clase, ya que nunca acierta y los demás aprovechan para reírse… Sin que la
profe se entere, incluso animan a Marcos para que responda. Marcos se está dando cuenta de la 
situación y prefiere no responder. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque toda la clase se está riendo de Marcos porque no acierta las preguntas, además inten-
tan provocar la situación animándolo a que responda. Marcos se está dando cuenta de todo y ya 
no quiere responder, lo que nos indica que la situación no le agrada.  

29. De pronto, un día Fernando y Sergio se pelean en clase y los tienen que separar porque ambos
se están haciendo daño. El resto de compañeros/as se sorprenden porque ellos nunca están
implicados en peleas.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque se trata de un hecho aislado y los compañeros/as actúan bien separándolos.

30. Laura ha dibujado en el cuaderno un corazón que pone “Pedro y Laura” y se lo enseña a su mejor 
amiga. Esta se ríe y bromea con Laura porque no sabía que le gustaba Pedro. Ambas cuchichean
sobre lo guapo que les parece Pedro.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque las risas y bromas son de complicidad entre amigas, se aprecia que no existe mala 
intención por parte de su amiga. 
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LISTADO DE SITUACIONES (NIVEL DE DIFICULTAD 2)

Situación Solución 

1. Los compañeros y compañeras de clase bromean constantemente del padre de Mario porque
manda al grupo de padres y madres mensajes con faltas de ortografía. Estos le dicen a Mario que 
por qué no se apunta al colegio; cuando esto sucede Mario agacha la cabeza y no les contesta, es 
como si no le importara.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, se trata de comentarios que provocan daño a Mario y además son constantes en el tiempo. 
Aunque Mario disimule como si no le importara el hecho de que agache la cabeza nos indica que 
si le importa.

2. Lorena es una chica muy tímida pero las amigas le insisten constantemente que le diga quien le
gusta de clase. Ella, como no sabe que decir porque no le gusta nadie, dice, finalmente Sergio.
Sandra, una de sus amigas a la que también le gusta Sergio, decide dejarla en vergüenza escri-
biendo en la pizarra “Lorena está pillada por Sergio”. Lorena no sabe qué hacer cuando lo ve, se
pone muy roja, pero logra decir que es mentira que no le gusta nadie... pero no puede evitar que
se le salten las lágrimas.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque, aunque ella reaccione diciendo que no le gusta nadie, Sandra su compañera tiene la 
intención de dejarla en vergüenza y el hecho de que se ponga roja nos indica que la situación es 
muy incómoda para Lorena.

3. Quique ha aprobado un examen de inglés que pensaba que iba a suspender; de la emoción al no
esperárselo le ha dado un beso a Gonzalo que es su mejor amigo. Gonzalo se ha girado y le ha
gritado ¡pero estás loco! Todos se ríen.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, se trata de una situación esporádica (sin intención) pese a que toda la clase se ría.

4. Miriam, una chica que tiene discapacidad intelectual, y su compañera Irene están discutiendo
porque las dos quieren empezar primero en el juego.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, se trata de una discusión casual por querer empezar primero en un juego. Tampoco hay que 
caer en el estereotipo de que como tiene discapacidad se le tiene que permitir todo.
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5. En el colegio, organizan en el recreo partidos de futbol y baloncesto, pero Pablo y Fede no quie-
ren participar nunca, pese a que todos les insisten. A ellos les gusta estar solos y hablar de su 
afición por los videojuegos.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, no sería un factor de riesgo de aislamiento ni exclusión porque ambos, de manera voluntaria, 
prefieren estar solos para poder hablar de sus aficiones.

6. Aitana le dice a sus compañeros y compañeras que Lourdes le ha robado 5 euros. Intenta hacer-
lo con discreción para que Lourdes no se entere porque no es verdad.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Si, Aitana está difundiendo rumores malintencionados acerca de su ex amiga para que el resto no 
le hable, aunque esta no se entere es un factor de riesgo. 

7. Belén le pide 1 euro a Juana para comprarse algo en el recreo ya que se le ha olvidado el mone-
dero. En realidad, es mentira y no se le ha olvidado, pero así disfrutará de un euro más. Además, 
no piensa devolvérselo nunca.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, a pesar de tratarse de una mentira que ha cometido para obtener un beneficio y de no tener 
intención de devolvérselo, no se puede considerar un factor de riesgo de acoso. Aunque esto no 
está bien hacerlo.

8. Alba, María, Verónica y Luis son muy amigos desde siempre, además son vecinos y siempre es-
tán juntos. Pero en el recreo Alba y María han discutido. Alba le dice a Vero y Luis que, por favor, 
la apoyen a ella y que no le hablen a María ya que se lo ha hecho pasar muy mal. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, es un factor de riesgo ya que de hacerle caso los compañeros, María puede quedarse sola y 
excluida del resto. 

9. Yolanda le dice todos los días a Raquel que le dé las respuestas de los ejercicios que ha mandado 
el profesor porque no le da tiempo hacerlos. Raquel un día le dice que no se los deja, pero Yolanda 
le contesta “Eso me lo explicas luego a la salida”. Al final, Raquel se los deja.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque se trata de una amenaza, de hecho, aunque Raquel no quiere dejárselos al final cede 
por miedo a lo que le pueda pasar. 

10. A Sonia le han robado el cuaderno para que el profesor le ponga un negativo. Al día siguiente se
lo devuelven, de forma anónima, con una nota que dice que es todo una broma. Ella dice que no
le importa, ya se ha acostumbrado, se lo hacen de vez en cuando porque es una empollona que
saca las mejores notas. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque no es algo que haya ocurrido de forma aislada, sino que ha pasado varias veces, para 
tratar de perjudicar a Sonia, para quien los estudios son algo muy importante.
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11. Teresa discute con su amiga María porque el profesor las ha pillado escribiendo cosas guarras en la 
pizarra; Teresa acaba gritando y llorando mientras que le dice a María que ella tiene toda la culpa.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque ambas lo han decidido; María lo ha propuesto y Teresa ha accedido. No la ha obligado 
ni forzado. Lo que ocurre es que, al sentirse pillada, llora y se enfada. 

12. Alex e Iván se echan un pulso y apuestan que el que pierda tiene que escribirle un poema el 14 de 
febrero a Carlos declarándole su amor. Como es como es…

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque pese a que los chicos lo hagan a modo de juego, tienen la intención de humillarlo 
indirectamente

13. Después de dar las notas de inglés, Leonor grita en medio de la clase “soy tonta” porque pensaba 
que iba a suspender. Toda la clase se ríe y le hacen comentarios de tipo “qué bueno que te des
cuenta”, ella se ríe y les dice “si, pero he aprobado”. Está muy contenta.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, ella se lo dice a si misma posiblemente porque no esperaba aprobar, aunque los compañeros 
y compañeras le hagan comentarios, ella bromea con ellos, se ve claramente que no le importan.  

14. Alex y Daniel le piden al profesor disfrazarse de ballenas en carnavales.  Toda la clase se ríe por-
que saben que lo han dicho por el peso de Hugo.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque el comentario tiene la intención de herir al compañero, aunque lo hagan de manera 
sutil, al reírse toda la clase se percibe que tiene doble intención.  

15. Ana le baja los pantalones a Lorenzo porque es la única que queda por hacerlo. Todos y todas se
ríen, aunque él no dice nada ni hace nada.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, se trata de una situación en la que humillan a un compañero, además parece que lo hacen de 
manera constante. Y que él no se queje no quiere decir que no le moleste. 

16. A Gregorio le llaman como el personaje de su juego favorito, y es que no para de hablar de los
videojuegos y del nivel por el que va. Él también lo tiene escrito en sus cuadernos porque le en-
canta este personaje.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso? 

No, porque, aunque los compañeros y compñaeras le han cambiado el nombre por el de su per-
sonaje favorito, se ve claramente como a éste le agrada.

17. A Berta la critican en clase porque siempre levanta la mano para contestar las preguntas que
hacen los profes. Ya está tan cansada de esta situación que ha decidido no levantar más la mano. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque esta situación le causa malestar y dejar de contestar las preguntas de clase para 
evitarlo. 
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18. Pedro le cuenta los problemas que tiene con sus padres a un compañero y éste, sin decirle nada, 
se lo cuenta a otro amigo en común, Óscar. Óscar le dice a Pedro que no ha sido para tanto, pero 
que lo entiende. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque no se trata de rumores ni de ningún intento de dañarlo sino de todo lo contrario de 
ayudar a Pedro con sus problemas.

19. A Toni sus compañeros no le dejan entrar al baño de chicos, y le dicen que tiene que entrar al otro 
baño. Él, para evitar conflictos, no suele ir al baño en el colegio.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, los compañeros lo están humillando de manera grave, además lo están haciendo de manera 
grupal. El hecho de que Toni evite ir al baño no quiere decir que no sufra en silencio esta discri-
minación. 

20. Siempre que llega la hora del recreo, los chicos y chicas corren para hacer los equipos antes de
que llegue Raúl (este es Síndrome de Down); así pueden decirle que no puede jugar porque ya
están hechos los equipos.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque, aunque busquen una excusa, lo están discriminado de una actividad de ocio. 

21. A Alberto le ha tocado hacer el trabajo con David. Toda la clase le dice que tenga cuidado, no sea
que le guste y se enamore de él…

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque el comentario tiene la intención de insultar a David y provocar la risa del resto de com-
pañeros y compañeras por enciman de los sentimientos de malestar de David. 

22. Los compañeros y compañeras de Fran, que es Síndrome de Down, suelen estar pendientes de él 
a la salida del colegio. A él no le gusta que estén pendiente de él, pero en más de una ocasión se
ha despistado y no ha sabido ir a casa, y sus compañeros le han ayudado.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, pese a que no le gusta a Fran, la intención que tienen los compañeros y compañeras no es 
mala sino todo lo contrario, es ayudarlo. 

23. Khaled es un chico refugiado que proviene de Siria. Junto a su familia ha llegado a Huelva, huyen-
do de la guerra. En su nueva escuela, entre sus compañeros y compañeras corre el rumor de que 
“él y su familia son mala gente porque son musulmanes”.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, es un prejuicio basado en un estereotipo social que puede causarle aislamiento al chico.
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24. En el colegio, hacen una lista de quien es el que peor viste de todos y la cuelgan en clase. Todos
coinciden en que es Rafa, que utiliza la ropa de sus hermanos mayores cuando tenían su edad. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque la lista es una forma sutil de humillar al compañero que, además, puede que se en-
cuentre en esta situación debido a problemas económicos de la familia.

25. Los compañeros y compañeras de clase no quieren hacer nunca los trabajos con Javier; piensan
que como va a apoyo no va a hacer nada.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque lo discriminan basándose en un prejuicio hacia las personas que necesitan algún tipo 
de ayuda o apoyo.

26. Li es una chica que nació en China. Fue adoptada con dos años por una familia de Sevilla. Li ha
invitado a sus compañeras de clase a su cumpleaños. Sin embargo, varias de ellas le han dicho
que no irán porque no les gusta la comida china ni las tartas con palillos en vez de velas.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque se trata de una discriminación por razón de etnia ya que las compañeras ni si quieran 
saben qué tipo de comida va a haber en el cumpleaños y solo lo usan como excusa para recha-
zarla.

27. En la mesa de Ricardo ha aparecido un dibujo de una pastilla de jabón y un bote de colonia. Él
cuando lo ve lo borra rápidamente, mientras sus compañeros y compañeras cuchichean.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Si, se trata de una acción donde se humilla a un compañero y donde se busca que los demás se 
rían de él. El hecho de que lo borre rápidamente nos indica que no le ha gustado y no se lo ha 
tomado a broma como el resto de sus compañeros/as. 

28. A toda la clase le encanta que Marcos, un chico con discapacidad intelectual, intente responder a 
las preguntas de los profes, ya que nunca acierta y los demás aprovechan para reírse. 

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

Sí, porque toda la clase se está riendo de Marcos porque no acierta las preguntas, además inten-
tan provocar la situación animándolo a que responda. 

29. Fernando y Sergio empiezan a empujarse y a pegarse, hasta que los tienen que separar porque
ambos se están haciendo daño. El resto de los compañeros no saben por qué se están peleando 
y se sorprenden de que sean ellos porque nunca se meten en problemas.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque parece que se trata de un hecho aislado, de hecho los compañeros y compañeras se 
sorprenden de que sean ellos los que se están peleando.

30. La mejor amiga de Laura se ríe cuando abre el cuaderno y ve dibujado un corazón que pone “Pe-
dro y Laura”. No tenía ni idea de que le gustaba Pedro.

¿Es esto un factor de riesgo de acoso o ciberacoso?

No, porque en principio se aprecia que no hay intención de hacer daño a la amiga, la risa parece 
más bien de asombro. 
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