
EDITORIAL BIOPSIQUE
AFICHE BULLYING - MATONAJE.

MUNDITO DT.

                                            

Características.
Categoría: Material Terapéutico para Prevenir el Acoso Escolar.

Objetivo:
Ofrecer elementos educacionales, criteriales y actitudinales para facilitar 
la prevención, desarrollo la conciencia social y desarrollo de habilidades 
sociales generales para evita el Bullying o Acoso Escolar.

Aplicación: Individual, grupal y/o familiar. 
Tiempo: Duración aproximada de 15 minutos aproximadamente.
Edad: Niños de 6 años o más.
Material: Tablero de juego, tipo Ruleta.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

 
Contenido
Cada vez existe mayor conciencia de como el Bullying -ese anglicismo que ya es de uso natural en 

nuestra lengua- afecta al desarrollo de los niños en edad escolar. Es que el bullying, entendido como “aquel 
maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuo que recibe un niño por parte de otros, que se relacionan 
cruelmente con él, con el propósito de atemorizarlo, humillarlo y denigrarlo con miras a satisfacer la 
necesidad de verlo sufrir” por su propia condición implica una actuación de impulsos sádicos manifiestos 
en la repetición continua de las burlas y agresiones, y en la intención de provocar la exclusión social de 
la víctima. De hecho, según el modo en que se ejerce es posible hablar de distintos tipos de Bullying: 
Físicos, tales como empellones, empujones, patadas, agresiones con objetos, etc.; Verbales, del tipo insultos 
y burlas en público, resaltar defectos físicos, ridiculización, etc.; Psicológico, como acoso, hostigamiento, 
amedrentamiento, y amenazas que debilitan la autoestima del menor y fomentan su sensación de temor; y 
Sociales, que intentan marginar primero y aislar después al niño del resto del grupo y compañeros.

Mundito DT, preocupado de la gravedad de este problema ha creado un par de instrumentos muy útiles 
para poder contrarrestar los nocivos efectos de su presencia: el Afiche de Bullying y el juego de ruleta 
Bullying S.O.S. que han sido desarrollado con el propósito de ayudar, informar y educar a los niños sobre 
el Bullying o matonaje escolar.

Este afiche sobre bullying es una excelente herramienta que ayudará a educar, prevenir y tratar este 
problema. A través de los contenidos e ilustraciones se abarcan las diferentes perspectivas en que los niños 



se pueden ver envueltos en situaciones de bullying (víctimas, agresores, testigos o cómplices).

Materiales: Un afiche con ilustraciones temáticas.
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