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¿Por qué lo están prohibiendo “El Juego del
Calamar” en los colegios primarios?

El juego del calamar (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix
Una serie de Netflix | El juego del calamar Sobrevivir o morir ¿Quién
vivirá para ver los 45 600 millones de wones?

https://www.youtube.com/watch?v=Mj4_xG5NXeo
EL JUEGO DEL CALAMAR Resumen de la Serie En 14 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=C3D-fZ6V_Kc
EL JUEGO DEL CALAMAR | RESUMEN RANDOM
https://www.youtube.com/watch?v=iSsCbJ4AbQw
El Juego del Calamar FINAL EXPLICADO
Cientos de jugadores cortos de dinero aceptan una extraña invitación para competir
en unos supuestos juegos infantiles. Los premios son irresistibles... y el riesgo
mortal

https://mag.elcomercio.pe/fama/el-juego-del-calamar-explicacion-delfinal-de-la-serie-de-netflix-que-paso-y-que-significa-squid-game-season2-series-video-nnda-nnlt-noticia/
VARIOS COLEGIOS HAN ADVERTIDO A LOS PADRES DE LOS
MENORES SOBRE LAS ESCUELAS
Actualizado a: 16 de octubre de 2021 15:17 CEST
https://as.com/diarioas/2021/10/16/actualidad/1634390197_812826.html
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Youngkyu Park EFE

La serie surcoreana de Netflix 'El Juego del Calamar' ha alcanzado una gran
popularidad desde su emisión el pasado 21 de septiembre. Son más de cien millones
de usuarios de la plataforma audiovisual norteamericana que ya han visto la serie.
Sin embargo, esta popularidad contrasta con la práctica de algunos de sus juegos en
muchos centros escolares. Primero fue en Bélgica, donde algunos colegios advirtieron
a los padres de los menores sobre las consecuencias que trae consigo recrear
algunas de las escenas más populares de la serie, aunque en los últimos días se ha
convertido en una práctica recurrente en centros educativos de España.

La violencia, motivo principal de la prohibición
Uno de los factores que han hecho saltar las alarmas en los colegios ha sido la violencia
ejercida en la práctica de algunos de los juegos de la popular serie. Algunos de ellos como luz
verde, luz roja (similar al escondite inglés), o por ejemplo jugar a las canicas, acaban
con agresiones para los que pierden.
Esta práctica recurrente entre menores de 12 años ha obligado a los colegios a poner coto a
estas prácticas en los colegios. Unos juegos que, para los perdedores, acaban con ejecuciones
en la serie. El último en hacerlo ha sido el colegio de Educación Infantil y Primaria 'Teresa de
Calcuta', en la localidad madrileña de San Sebastián de Los Reyes.

Evitar la exposición a este tipo de contenidos
Por otra parte, en Cataluña el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha pedido a los
padres de los menores "una menor exposición a estos contenidos" que considera
"inadecuados", como por ejemplo el que se refleja en la trama surcoreana.

TNSociedad

El Juego del Calamar enciende alertas en las
escuelas: “La vida diaria no es matar o morir”
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Las escenas de agresión y su relación con los juegos infantiles
generaron repercusiones en la comunidad educativa.
Por Giannina Nigro
Violentos y sangrientos videos de "El Juego del Calamar" aparecieron en cuentas de TikTok
de menores (Foto: Netflix).
A menos de 30 días de su estreno en todo el mundo, El Juego del Calamar se transformó en la
más vista de la plataforma Netflix. Tamaña repercusión no escapó ni a chicos ni adolescentes
y puso en aviso a familias y docentes.

Cómo prevenir violencias en las escuelas
Las escenas de violencia y la particular manera en que la serie las articula,
involucrando juegos infantiles, generaron repercusiones en colegios europeos
en las últimas semanas y pusieron en alerta a las comunidades educativas. Si
bien hasta ahora en la Argentina no se registraron agresiones entre los chicos,
el envío ganó gran popularidad en el público infanto-juvenil, que empezó
incluso a reproducir los juegos en los recreos.

La canción de El Juego del Calamar
Lucila Peris tiene cuatro hijos: de 4, 6, 10 y 12 años. Cuenta a TN que solo el mayor vio la serie
pero todos están al tanto de que existe. “Los escuché cantando la canción”, dice. Es que, en
tiempos de Internet y redes sociales, es prácticamente imposible que no se viralice por lo
menos, la temática. “Hace poco se pusieron a jugar en el patio de la casa de mi suegra
al ‘Cigarrillo 43′. Les pregunté y me dijeron que en el recreo también lo hacen”, agrega.
Independientemente de que no hayan visto la serie, no es difícil que los contenidos lleguen
incluso a los más chicos, debido a que también a través de las redes comenzaron a circular
videos y juegos. “Mi hijo de 10 años me contó que dos o tres compañeros vieron la serie. El de
12, que usa Instagram me muestra los filtros que hay también con la misma música y con un
juego relacionado”, relata la mujer cuyos hijos asisten a una escuela primaria en Caballito.
La ficción coreana tiene algunas cosas de la ganadora del Oscar Parasite y de otras sagas
de “supervivencia” como Los Juegos del Hambre, Maze Runner o El Juego del Miedo. En
pantalla la sangre fluye y las imágenes impactan. Sin embargo, según advierten los
expertos, no es lo más preocupante.
La historia es la de Seong Gi-hun, una persona aquejada por las deudas que se topa con un
hombre en la calle que le ofrece una solución a sus problemas. Tiene que participar de una
competencia del que no le da mucho detalle, pero que tiene un estímulo: el ganador se lleva
casi 40 millones de dólares. Lo que parece ser una lucha física más entre adultos inspirada en
viejos juegos infantiles, termina siendo una ronda perversa por ver quién sobrevive.
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“Ellos lo juegan de la manera tradicional, es decir el que pierde, pierde y nada más. No juegan
‘a matarse’”, aclara Lucila. “Yo pienso que hay que tener mucho cuidado también según la
personalidad de los nenes. Además tiene un gran impacto visual por la muñeca y todo lo que
genera. En el colegio de mis hijos todavía no se habló porque, por ahora, solo se trajeron de
vuelta los juegos tradicionales, pero sin la violencia”, indica. “Yo estoy atenta, les pregunté si
habían visto alguna situación distinta, o si alguien había querido imitar alguna situación”,
asegura sobre su experiencia.
Otra de las vías por las que los más jóvenes conocieron a la ficción más vista del momento es la
app que más usan los adolescentes y también, muchas veces, los más chicos: TikTok. “Ahora El
Juego del Calamar es el boom; es una moda para ellos y, como en todo, no podés aislarlos del
mundo. En nuestro caso yo vi la serie porque mis hijas querían y la condición fue que la
viéramos todos para poder estar y explicarles. Somos una familia muy abierta, en la que todo
se habla,”, cuenta Betiana Viel, que es mamá de Brisa, de 12 años, y Alma, de 10.
“Tenemos diferentes puntos de vista, por supuesto ellas no llegan a leer todos los mensajes
que transmite la serie. En lo personal, pienso que es un poco perversa, es muy fuerte”, opina.
“Tiene muchas aristas que hay que ir leyendo. La violencia no pasa solo por lo visual o gráfico
en sí, sino que impacta más cómo los hacen jugar. Para mi de lo más agresivo, por ejemplo es
el juego de las bolitas, cuando los hacen elegir al mejor compañero pero finalmente uno va a
morir. ¿Quién no lo ha jugado? Pero con el trasfondo de la serie me parece tremendo”,
sostiene.
En su caso, cuenta que en la escuela a la que asisten las nenas, una institución privada
de Floresta, se “revivieron” muchos juegos sin, hasta el momento, situaciones de agresión
entre los chicos.

Los colegios, en alerta por El Juego del Calamar

5

www.psicoadolescencia.com.ar
Muchos colegios, principalmente primarios, detectaron lo que sucede entre los chicos con la
serie y en algunos casos comenzaron a advertir a estudiantes y también a las familias.
“En séptimo grado se habló del tema. Así como antes se había charlado también del juego de
la ballena azul, que circulaba en las redes, les explicaron que no era algo inofensivo, que hay
muchos mensajes y emociones involucradas”, cuenta Betiana sobre el rol que tomó la escuela
de sus hijas. “En el colegio trabajan mucho la parte humanitaria, las relaciones, los chicos
están contenidos”, agrega.

El patio en el que los participantes de "El juego del calamar" intentan sobrevivir. (Foto:
Netflix)
Una actitud similar adoptó una institución privada de la zona de Olivos, que envió a las familias
de la primaria un comunicado. “Estamos detectando miedo e intranquilidad en varios de sus
hijos, quienes manifiestan estar viendo El juego de Calamar en sus casas”, señala el texto. “En
los grupos donde surgió el tema hemos trabajado sobre la importancia de no utilizar la
violencia y de no quedarse viendo aquellos programas que la expliciten, porque siempre deja
un sentimiento de dolor e incomodidad ver o producir el sufrimiento ajeno, aún cuando sea
ficción”, advierten.
Además, aseguran que se habló en las aulas sobre la “no conveniencia de incentivar entre
ellos el relato de las escenas cruentas y hasta macabras que se muestran en dicha serie”.

“Acompañar y aprender a decir ‘no’”: los chicos y el “boom” de El Juego
del Calamar
La psicóloga Maritchu Seitún, experta en crianza, coordina los equipos de Psicología de Niñez y
Adolescencia del Centro Médico Domingo Savio en San Isidro.
Considera que es necesario acompañar este tipo de situaciones muy de cerca. “Yo vi la serie y
definitivamente no es para chicos chiquitos. En algunos lugares está incluso calificada para
mayores de 16 y en otros para mayores de 18″, opina en diálogo con este medio.
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“Hay muchas cosas que son tremendas: se toman juegos de niños para cosas que no son de
niños. Hasta mi nieta de 10 años me contó que en la escuela juegan a varios, y la mayoría ni
siquiera vio la serie, pero se va derramando de otros cursos. Simulan que le pegan un tiro a los
que pierden y les dicen que fueron ‘eliminados’”, ejemplifica. ”Una cosa es jugar a que ‘te
mato’, como hacen todos los chicos del mundo, y otra es habiendo visto esto, por el solo
hecho de perder un juego”, aclara.
Seitún advierte, en este sentido, que se transmiten mensajes a los que los padres deben
prestar atención. “Es sangrienta, perversa. Y yo diría que es la punta del iceberg, en relación a
lo que sucede con Internet en general y los contenidos que ven los chicos en redes”, sostiene.
“Los papás tienen que hacer un gran esfuerzo acá; porque esto pasa todo el tiempo en cosas
mas chiquitas. Hay que fijarse dónde navegan, qué juegos hacen”, indica.
De acuerdo con la experta, lo ideal es hablarles de forma clara. “Se les explica que no les hace
bien; porque a nadie invitan a jugar en esta serie, sino que los chantajean, es la desesperación
lo que los lleva a ese lugar. Me parece que hay que introducirlos de a poco en el mundo real.
Hay cuestiones que a los chicos se les escapan y los adultos tienen que estar atentos y
aprender a decir que no también ”, afirma.
“La vida diaria no es matar o morir, sin embargo acá se los invita a vivir así. Por más que no se
diga, lo subliminal existe y lo captan igual. Además los chicos hacen activamente lo que sufren
pasivamente; es decir para ‘amasar’ los contenidos que vieron, lo hacen; quedó dando vueltas
en la cabeza”, señala.
Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Violencia en la Universidad de Barcelona,
relativiza el impacto de las escenas violentas en los más chicos. El especialista dijo al diario
español La Vanguardia que las investigaciones que se realizan desde los años setenta indican
que, si es que hay consecuencias, son de carácter transitorio.
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“Es cierto que el contenido es inadecuado, pero también es verdad que el impacto de los
contenidos extremos de audiovisuales en los niños afecta, pero poco”, señaló.
Más sobre:

El Juego del Calamar




Cómo funciona el despertador basado en “El Juego del Calamar” que es furor en la red
Si sos fan de “El juego del calamar”, te recomendamos estas 6 películas coreanas en las que la
violencia es protagonista
HoYeon Jung, la actriz de “El Juego del Calamar”, es la nueva embajadora de Louis Vuitton

Las escuelas, en alerta por el sadismo y la
violencia de una serie de Netflix
Desde distintas instituciones educativas han mandado
notas a padres de chicos de primaria para transmitirles
su preocupación y hasta se han organizado charlas
Soledad Vallejos
LA NACION 16 de octubre de 2021
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/el-juego-del-calamar-las-escuelas-alertan-alas-familias-de-que-los-alumnos-replican-los-violentos-nid15102021/

La serie de Netflix se convirtió en un fenómeno mundialNetflix
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“Queremos advertirles que algunos alumnos del segundo ciclo [4°, 5° y 6° grado de la
primaria] han empezado a ver la nueva serie de Netflix El juego del calamar. Si no lo
han hecho aún, es probable que lo hagan o lo empiecen a escuchar en estos días ya que
se promueve en juegos como Roblox y otros”. Así comienza la nota que las autoridades
del colegio Michael Ham, en Vicente López, mandaron a las familias a principios de
este mes, con la intención de alertar a los padres sobre el contenido extremadamente
violento de la serie surcoreana, que según informó la plataforma de streaming ya fue
vista por más de 100 millones de usuarios. Un éxito sin precedente.
El motivo de preocupación de los maestros y directores de las escuelas surgió
cuando los alumnos comenzaron a replicar en los recreos algunos de los juegos que
forman parte de la serie —calificada como apta para mayores de 16 años—, que
básicamente cuenta la historia de un grupo de personas que no tienen un buen pasar
económico y participan en una competencia de juegos infantiles. El que gana puede
llevarse un premio millonario, pero el riesgo de perder es mortal. Al que se equivoca, lo
matan. Punto.

“TRANQUILOS, NADA VA A CAMBIAR”: REABRIRÁ UN MÍTICO BODEGÓN
DE LA BOCA QUE NO HABÍA PODIDO RESISTIR LA CUARENTENA
“Cuando mandamos la nota todavía no era furor, pero sucedió que en uno de los recreos una
alumna de 4° grado se acercó a la maestra para contarle que estaba asustada, que tenía miedo
—dice Mariana Gallagher, vicedirectora Académica del colegio—. Cuando la maestra comenzó
a indagar, la chica le dijo que había visto el primer capítulo de esa serie, y que no sabía qué
podía pasar si jugaba a uno de esos juegos. Empecé a investigar un poco más y nos dimos
cuenta de que teníamos que hacer algo para prevenir. Los chicos de estas edades, sobre todo
del nivel primario, no están emocionalmente preparados para ver contenido
inapropiado. Por eso mandamos la nota”, explica Gallagher.

SIMBOLOGÍA PELIGROSA
La preocupación fue escalando en la última semana, porque los juegos de la serie, algunos tan
populares que perduran de generación en generación, como “1,2,3 cigarrillo 43″, o también
conocido como “Luz verde, luz roja”, fueron resignificados desde la aparición de la serie, con
una simbología que los educadores califican como “brutal, sádica y muy peligrosa”.
Como directora del Colegio Manuel Belgrano, en José C. Paz, Lidia Escobar asegura que los
efectos negativos de la serie “están haciendo estragos”. Las primeras señales fueron
advertidas también en los chicos y chicas del segundo ciclo, pero a fines de la semana pasada,
las repercusiones llegaron a las salas de 4 y 5 años, en el nivel inicial. “En el rato que tienen de
juego libre, que nosotros llamamos la hora del parque, estaban jugando y una nena empezó a
gritarle a un compañero que estaba eliminado, que lo había matado y que no podía seguir
jugando. La maestra intervino, y algunos le contaron algo sobre la serie, sin recordar bien el
nombre”, relata Escobar, que también decidió mandar una nota a las familias para explicarles
la influencia y los efectos negativos que este tipo de contenido

puede provocar en los más chicos.

EL JUEGO DEL CALAMAR: CÓMO HABLAR CON LOS CHICOS SOBRE LA
VIOLENTA SERIE QUE ES TENDENCIA EN NETFLIX
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"Luz verde, luz roja", uno de los juegos infantiles que está en la seriePrensa Netflix

“Los chicos imitan lo que sucede en la serie, toman roles y lo llevan a la
dramatización a través del juego, donde incorporan la violencia, la naturalizan; donde el
acto de hacer daño a otro está avalado, reconocido —señala la directora—. Ahora estamos
organizando una jornada escolar para abordar el tema con los chicos, en grupos más
pequeños. Aunque estos son disparadores que también se trabajan desde ESI [Educación
Sexual Integral] porque tienen impacto en muchos planos de la vida de los chicos y los
adolescentes, desde la relación con el otro, el contacto, la comunicación, la tolerancia y lo
sexual”, señala Escobar.
Y agrega: “La verdad es que después de tanto tiempo de mantener la distancia por el Covid,
ahora tenemos que aprender a acercarnos al otro, a comunicarnos, a encontrarnos, a
respetarnos, y series como El juego del Calamar no ayudan a lograr ese aprendizaje. Por el
contrario, siembran el trato violento y la falta de amor hacia el otro”.

Error y confinamiento
Según los especialistas en psicología y educadores, el impacto de la educación remota y de los
sistemas bimodales provocaron fuertes cambios de hábitos en los chicos, y la salud emocional
de los adolescentes viene en caída desde hace más de un año y medio. Tristeza, irritabilidad,
pérdida de intereses, depresión y hasta alteraciones en la alimentación son algunas señales
que preocupan a los expertos; factores que también incidieron —según una encuesta de
Unicef— en el retorno a las aulas, ya con presencialidad absoluta.
Para la psicóloga Susana Mauer, que trabaja con niños y adolescentes, la serie es una
inadmisible incitación a la violencia, la agresión y el desprecio por el prójimo, que se cuela en
la vida de los chicos en un momento crítico, donde persisten las manifestaciones sintomáticas
como los cambios de humor, el desgano, los trastornos del sueño o los comportamiento
alimentarios alterados, con los que adolescentes han sobrevivido a la pandemia.
Otro de los puntos de discordia es que la serie refuerza esa idea de que no hay lugar para el
error. El que se equivoca muere, lo matan, es eliminado. Para los educadores, la lección que
deja la serie es devastadora, porque el error es clave en todos los procesos de aprendizaje;
una pieza que funciona como andamiaje en el camino de crecimiento. Los errores, coinciden
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todos los especialistas consultados, ayudan a crecer, a tolerar las frustraciones y a conseguir
los éxitos.

La serie está calificada como apta para mayores de 16 añosNetflix
Las preocupaciones son múltiples, y la inquietud crece al ritmo de la repercusión de la serie.
Por eso, desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos
Aires (Aiepba) organizaron una serie de charlas con distintos expertos. “La gran repercusión
que este tipo de series de alto contenido de violencia han tenido, sumado al desgano y la
desmotivación que algunos adolescentes manifiestan como producto del confinamiento, hace
que la escuela no pueda quedarse al margen”, señala Miriam Udi, de la comisión directiva de
Aiepba, que organizó dos disertaciones programadas a través del Instagram de la asociación
para debatir sobre el tema. Una será el próximo martes, a las 19, bajo la conducción de la
psicóloga Maritchu Seitún, dirigida a padres y educadores; y otra que comandará el psicólogo
Fernando Nievas, el próximo jueves 28, también a las 19, pero esta vez destinada a los
alumnos.
“La recomendación de estar atentos al contenido de lo que ven nuestros hijos es para poder
acompañar y no adelantar temas que puedan ser difíciles de abordar a ciertas edades. Esto no
significa de ninguna manera tapar las emociones ni dejar de dar lugar a conversaciones
profundas sobre la violencia, la sexualidad y la muerte —puntualiza Gallagher, que también es
directora Emocional del Michael Ham—. La escuela debe tomar estos temas, pero en un marco
de acompañamiento y de valores, cuidando la etapa evolutiva de cada grado. Por eso, esta
serie no es apropiada para niños de primaria. En secundaria debiera ser para los más grandes,
y es importante estar presentes y poner palabras a las emociones que genera”.
Soledad Vallejos

