EDITORIAL BIOPSIQUE
DICCIONARIO PAIDÓS DE BULLYING Y CIBERBULLYING.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.
Diccionario temático de bullying y ciberbullying, para conocer el
vocabulario que lo constituye y cuándo utilizar adecuadamente los
términos
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
El acoso y la violencia ejercida en sus diferentes formas trascienden el ámbito institucional y están
presentes en la vida de los niños y jóvenes de todo el mundo. Como consecuencia de ello, un nuevo lenguaje
ha empezado a aparecer, liderado por el uso de la expresión bullying o acoso escolar, a los que se han
sumado nuevas expresiones para referirse a las diferentes expresiones y consecuencias de este flagelo social.
Este diccionario temático de bullying y ciberbullying nos permite entrar en ese mundo y resulta una ayuda
invalorable para descubrir qué es el bullying, cómo y cuándo utilizar adecuadamente los términos para
referirnos a él. En él, se encuentran un conjunto de palabras y definiciones sobre el bullying y la violencia
ejercida desde internet, definiéndose términos que circundan la temática del título y las explicaciones
de cosas que algunos entienden como obvio, pero que son necesarias de estudiar para poder entender el
fenómeno. Primero en su especie, el texto ha sido elaborado por la lexicógrafa argentina María Antonia
Osés, y publicado por Editorial Planeta.
Este libro es un registro único en su temática publicado y, según su autora, es un incentivo para padres
y educadores a estudiar el lenguaje que utilizan los niños actualmente y los códigos que hay que entender
para poder intervenir en hechos de violencia física, verbal como también la ejercida a través de internet. El
libro, se constituye, de esta forma, en una herramienta de consulta fundamental para los profesionales en los
diversos ámbitos educativos y para quienes utilizan a diario palabras específicas sobre este tema y producen
textos sobre él, como profesores, orientadores, periodistas y terapeutas. La obra también está destinada a los
padres y cuidadores, y a todos aquellos que comparten tiempo con niños en ámbitos escolares o colectivos
y a la ciudadanía en general, quienes se enfrentan con esta problemática a diario, debido a que el bullying
es un tema que nos atañe a todos como sociedad.
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