EDITORIAL BIOPSIQUE
AVE – TEST DE ACOSO Y
VIOLENCIA ESCOLAR
.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Material de Uso Clínico y Psicoterapéutico Infanto-Juvenil.
Evaluación de la violencia y el acoso psicológico y físico en el entorno
escolar.
Individual y colectiva.
Entre 25 a 35 minutos.
De 8 años a 16 años.
Cuestionario de Autoinforme, protocolo.
Clínico: Diagnóstico y Terapéutico. Investigación.

Contenido
Cada vez se acepta más, el hecho de que una importante dimensión de lo traumático está asociada
a las experiencias de Abuso Infantil, y que dicha experiencias adquieren diferentes manifestaciones
fenomenológicas, que van desde la más cruda del atentado sexual tanto en su expresión activa o “violación”
como en la pasiva o “seducción”; pasando por las variadas formas de abuso y manipulación emocional
(terrorismo del sufrimiento) hasta las experiencias de acoso y violencia, tanto familiar como escolar. Así
superando ya, la denominada “pedagogía negra” y el silenciamiento institucionalizado de todo este conjunto
de atentados hacia los menores, las sociedades se han orientado a identificar, diagnosticar y atender estas
formas de abuso, tanto como a controlar, prevenir y educar a sus poblaciones.
En consecuencias gradualmente empiezan a aparecer instrumentos acotados a dominios específicos que
permitan una adecuada exploración de dichas circunstancias, así como del impacto que esta tiene en sus
víctimas. Para el caso del Acoso Escolar entendido como una especie de tortura, metódica y sistemática,
en la que el agresor agrede a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros
compañeros, dicho abuso infantil adopta diferentes expresiones, que van desde el franco hostigamiento
escolar, matonaje escolar o bullying, hasta cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido
entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Violencia que se caracteriza, por
la sistemática reiteración orientada a amedrentar a la víctima, aislándola y sometiéndola a la dinámica
del amo y del esclavo en su dimensión: amo-sádico, esclavo-sumiso: especialmente cuando ella supone
una inhibición en la capacidad de lucha de la víctima. El sujeto abusado queda, en consecuencia expuesto

física y emocionalmente ante el sujeto o grupo perpetrador, generándose como consecuencia una deriva
psicopatológica que incluye experiencias de estados afectivos cumbres: aislamiento, terror, humillación
estigmatización hasta reacciones caracterológicas complejas: formaciones reactivas, negaciones y
renegaciones, hasta la escisión del aparato psíquico en sus fases terminales, pudiendo en casos extremos
manifestarse bajo la forma de pensamientos suicidas o criminales, con la eventualidad de su puesta en acto
(agieren, enactment o acting out)
El Test AVE, Acoso y Violencia Escolar, es un material diseñado por Iñake Piñuel y Araceli Oñate,
A. (2006) “Madrid 2006, TEA Ediciones, dos connotados estudiosos de la temática del Abuso, y es una
herramienta imprescindible para prevenir, identificar trata y diagnosticar el acoso (bullying), el maltrato
escolar y los daños psicológicos más frecuentemente asociados a estas conductas. Mediante un cuestionario
de autoinforme de 94 elementos se obtienen 22 indicadores: 2 índices globales -Índice global de acosos
e Intensidad del acoso-, 8 indicadores del acoso y la violencia escolar, 4 factores globales de acoso:
Hostigamiento, Intimidación, Exclusión y Agresiones; y 8 escalas clínicas: Ansiedad, Estrés postraumático,
Distimia, Somatización, etc...
La corrección se realiza mediante un sistema computarizado al que se accede en línea por medio de un
PIN, que entrega la casa editorial, generalmente de 25 aplicaciones y donde cada evaluación consume un
uso por sujeto evaluado.
Descripción de Materiales.
Cuestionario de Autoinforme, protocolos de respuesta y registro, incluye un PIN para 25 correcciones
computacionales. Existe versión en castellano y catalán
.
Volver a Catálogo
Volver a Clínica Infanto Juvenil
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