EDITORIAL BIOPSIQUE
ACOSO ESCOLAR.
GUÍA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.
Guía de Intervención Psicoeducativa, para prevenir y abordar el acoso y
la violencia escolar.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
La Guía de Intervención Psicoeducativa está vinculada con el libro “¿Por qué a mí? Me acosan,
¡Socorro! No mires para otro lado”, pensado como libro de lectura programado en las aulas. Un relato que
por sus características psicolingüísticas es un texto empático cuya lectura evoca emociones, contribuye a
la comprensión del proceso del acoso, moviliza los procesos internos de la Comunidad Educativa, estimula
que se haga un trabajo específico y sistémico para erradicar la conducta agresiva y posibilitar entornos
educativos en el que la convivencia respetuosa sea un hecho, y muestra un trabajo terapéutico, con la víctima
para restaurar las lesiones, y con el agresor, para modificar las distorsiones cognitivas y conductuales.
La Guía es un programa de actuación para prevenir y abordar el acoso y la violencia escolar mediante
la puesta en marcha en el centro educativo de los materiales dirigidos al profesorado, psicólogos/
as, Departamentos de orientación y AMPAS. Pautas para el equipo directivo, claustro de profesores y
Departamento de Orientación. Guía la lectura del libro “¿Por qué a mí? Me acosan”, con 132 preguntas
para los alumnos y dinámicas para trabajar en las tutorías. Para los psicólogos educativos se presentan
14 sesiones terapéuticas para aplicar con las víctimas y 13 con los agresores-as. Las familias y AMPAS
encontrarán pautas de afrontamiento, una guía de lectura dialógica del libro “¿Por qué a mí? Me acosan”,
con 127 preguntas y propuestas de formación.
Una guía práctica que aporta material elaborado y contrastado basado en los años de experiencia de los
autores –la aplicación de la psicología en el ámbito educativo de Pilar Calvo y el trabajo de Pedro Vallés en
las aulas educando a la diversidadVolver a Catálogo
Volver a Abuso
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