
EDITORIAL BIOPSIQUE
ENFRENTANDO EL MATONAJE ESCOLAR. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar el Desarrollo Emocional.

Objetivo: Exploración del abuso escolar desde la perspectiva del abusador, la 
víctima y el espectador, y aprendizaje de estrategias resolutivas.

Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 30 a 45 minutos.
Edad Niños, adolescentes y adultos (de 8 Años en adelante).

Material:
1 Tablero, 4 Fichas personalizadas, 1 dado, 1 set de tarjetas con 
preguntas, Inventario sobre acoso escolar (50 unidades) e Instrucciones 
de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El acoso escolar o bullying (intimidación) refiere a aquellas situaciones de persecución y de agresiones 

que se producen en las escuelas y colegios, en donde un niño apoyado por un grupo de pares hostiga a otro 
llevándolo a vivir situaciones de extremo dolor y terror. Este acoso escolar adopta formas muy variadas 
de actitudes agresivas; exclusión, burla, humillación, insultos, amenazas, violencia física, acoso, y tiene 
un carácter intencionado y repetitivo, sin motivación evidente, y alcanza ribetes de crueldad y sadismo. El 
acoso escolar más que una causa es un efecto, que se manifiesta sobre tres actores: el abusador, la víctima y 
los espectadores, y su sello característico es la presencia de tres diferentes tipos de relaciones anómalas de 
poder: abusador-victima, abusador-grupo, grupo-victima. 

Considerando el artefacto bioanalítico de Contexto, Plataforma y Héroes, es posible explorar la serie de 
factores causales que explican las reacciones de cada uno de estos actores, tanto como las condiciones que 
hacen posible la ocurrencia de este. De los Contextos: las dinámicas de abuso social, la posverdad y los 
medios de comunicación, la relativización valórica, el exitismo y muchos otros factores; de las Plataformas: 
el desconocimiento y bajo compromiso de parte de los padres en el desarrollo escolar de los hijos, la 
falta de comunicación padre-hijo, la desatención de los establecimientos escolares, los sistemas educativos 
inmediatistas carentes de educación valórica y cívica, el déficit en la formación de valores y conducta social 
adaptativa, la falta de trabajo en equipo, la ausencia de protocolos de identificación de la conducta de abuso, 
etc.: y de los Héroes, tres perfiles de personalidad y conductual característicos; una abusador en la línea 
de desarrollos psicopáticos, un grupo agresivo-pasivo escondido detrás de un líder negativo, y una víctima 



vulnerable, impotente y con problemas de autoestima.
Por ello la importancia de diagnosticar, y luego intervenir y corregir estos comportamientos en sus inicios 

es fundamental, y ello requiere de contar con información y herramientas necesarias para ayudar y corregir 
las condiciones que lo hacen posible. JUEGOS CON SENTIDO, ha elaborado una herramienta terapéutica 
que sienta las bases para trabajar de forma vivencial los comportamientos típicos de un agresor, víctima y 
espectador, que se da en un contexto de acoso escolar, dando la posibilidad de resignificar conductas, para 
así lograr reenfocarlas hacia un clima más nutritivo de convivencia. El material es un muy pertinente tablero 
del tipo Juego de la Oca o Ludo, que permite que los participantes compartan sus experiencias a medida 
que responden las interrogantes que las tarjetas les plantea cuando caen en determinados casilleros, y que el 
moderador va atendiendo y resignificando desde su comprensión de la existencia de interacciones de acoso 
escolar. Cuenta además con un inventario de acoso escolar que permite identificar los roles en los cuales se 
encuentra cada menor. 

 
Materiales: 1 Tablero - 4 Fichas personificadas - 1 Dado - 1 set de tarjetas con preguntas - Inventario 

sobre acoso escolar (50 unidades) - Instrucciones de uso
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