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

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

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

 
Contenido
El bullying es un fenómeno social que cada día se evidencia más en las sociedades contemporáneas. 

Manifestación básica de juegos de poder y delimitación de territorios, el bullying es el uso excesivo de la 
violencia como modo de hostigamiento, persecución y denigración de un niño por parte de un colectivo, 
algo que se ha hecho cada vez más crítico en nuestro medio. Dicha exposición de un estudiante, en forma 
repetida en el tiempo, a acciones negativas que causen daño o incomodidad por parte de otro o varios 
estudiantes (Olwes, 1993), surge cuando un estudiante o un grupo de ellos más fuerte y poderoso dañan o 
amenazan con hacerlo a alguien más pequeño o débil de manera deliberada una y otra vez. Estas agresiones 
pueden manifestarse en infinitas formas de violencia u hostigamiento, tales como: golpes, empujones, 
amenazas verbales y/o físicas, exclusión intencional de un grupo, gestos de amenaza, insultos, esparcir 
rumores, burlas y abuso sexual, acoso por Internet, entre otros.

Este fenómeno social es causado por una asimetría de poder y dominio, donde una persona utiliza su poder 
(fuerza u otra condición) para intimidar u hostigar a otra, y en el cual participan un agresor o victimario, una 
víctima, un número variable de cómplices y otro de observadores o testigos: que no estando involucrado ni 
como víctima ni como victimario en el acto de la agresión, lo presencian.

Mundito DT ha desarrollado un juego de ruleta Bullying S.O.S para ayudar, informar y educar a los 
niños sobre el Bullying o matonaje escolar. Este juego se enfoca en tres áreas principales: Prevención, 
Desarrollo de la conciencia social y Desarrollo de habilidades sociales generales para todos los niños. A 



través del juego se abre el diálogo sobre las diferentes problemáticas y aristas que envuelve el Bullying: qué 
hacer como víctima, razones para no actuar abusivamente, cómo prevenir situaciones de bullying, aprender 
a identificar qué es bullying, entre otros. Además, facilita el aprender a identificar y expresar sentimientos 
de manera adecuada, desarrollar habilidades relacionadas con la empatía y pensar en las consecuencias que 
tienen nuestros actos en los demás.

Materiales: Tamaño caja juego 18x20x4cm., un tablero tipo Ruleta, 120 tarjetas temáticas o cartas 
situacionales con preguntas, información, casos y otros, y un instructivo.
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