
                                                                                                                              

                                                                                                               Ref. : “El juego del calamar” 

Estimadas familias: 

Queremos compartir con los padres y madres de la comunidad Madrigal, algunas 

reflexiones respecto al “Juego del Calamar”, serie recientemente popularizada por Netflix y 

que hemos detectado como programa muy difundido y seguido por nuestros/as estudiantes.  

     Según lo que hemos podido investigar, es una serie repleta de escenas de violencia 

explícita, en la que se transmiten mensajes muy nocivos para los menores de edad. Los 

niños y los adolescentes son especialmente sensibles psicológica y emocionalmente a este 

tipo de contenidos, por lo que hacemos un llamado a evitar que sus hijos e hijas se 

expongan a ver la serie y los convocamos a conversar en familia al respecto. 

       Como se trata de un fenómeno de masas, es un buen momento para que las familias 

que aún no lo hayan hecho, configuren los dispositivos que sus hijos e hijas menores de 16 

años usan. La serie, como dijimos antes, se encuentra en Netflix, pero como está 

provocando un alto impacto, ha saltado de la pequeña pantalla a las redes como TikTok y 

a YouTube, entre otras.  

Queremos compartir con las familias, los fundamentos que como comunidad educativa 

tenemos para hacer este llamado a las familias. 

 Desde el punto de vista emocional, “la exposición a series violentas tiene efectos 

inmediatos. En el corto plazo son comunes la ira y el miedo; y aunque sean 

desagradables, el hecho de sentir una emoción intensa suele resultar atrayente e 

incluso placentero, lo que favorece que se quiera seguir consumiendo estos 

contenidos". 

 Los niños y las niñas están aprendiendo a distinguir entre ficción y realidad. Es un 

proceso que se va desarrollando gradualmente y al estar expuestos a series así, 

tienden a normalizar conductas que ven en series o películas y, por lo tanto, a 

imitarlas. 

 Los contenidos los entienden de manera literal y no necesariamente un niño/a 

reflexiona solo sobre lo que está viendo. 

Respecto a lo que se transmite, los “valores” que se muestran en la serie, distan de la 

mirada formativa que seguramente compartimos familia y colegio: 

 el refuerzo a corto plazo 

 justificación de la muerte o el suicidio, si se carece de un propósito en la vida 

 enseña a competir y trabajar en equipo por supervivencia y por interés personal, 

no por ser más beneficioso para el grupo  

 sobrevive el más inteligente, el más fuerte. 

 la persona mayor ya no sirve y tiene que morir 

 educa en el valor del dinero como instrumento para disfrutar de la felicidad. 

Al tratarse de un fenómeno masivo, diseñado para atraer, provoca curiosidad por saber y 

aunque no todos nuestros estudiantes han visto la serie, han escuchado de ella por algún 



compañero o compañera o ven publicidad, comentarios en redes, etc. Es por esto que es 

importante dialogar al respecto, para tranquilizar, contextualizar y educar en valores, tanto 

de manera preventiva como paliativa. En el colegio estaremos atentos a conversar en el 

mismo sentido, poniendo de relieve las buenas experiencias que tienen de convivencia 

entre ellos y como comunidad, para que puedan evaluar experiencias directas de bienestar. 

Algunos links de interés para tener más elementos de contexto y análisis: 

1- El juego del calamar: 5 consecuencias socioemocionales que podría tener la serie 

para los niños y adolescentes 

https://www.prensalibre.com/vida/escenario/el-juego-del-calamar-5-consecuencias-

socioemocionales-que-podria-tener-la-serie-para-los-ninos-y-adolescentes/ 

 

2- ‘El juego del calamar’: por qué los menores no deberían ver esta serie 

https://www.consumer.es/bebe/el-juego-del-calamar-efecto-menores.html 

 

3- ‘El juego del calamar’ puede normalizar conductas violentas a los niños según los 

psicólogos 

https://www.lagacetadesalamanca.es/salamanca/el-juego-del-calamar-puede-

normalizar-conductas-violentas-a-los-ninos-segun-los-psicologos-LJ9380508 

 

Saludos cordiales, 

 Equipo de Coordinación                                                                        Dirección 

 

La Reina, 05 de noviembre de 2021 
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