EDITORIAL BIOPSIQUE
TENGO MIEDO:
BULLYING EN LAS ESCUELAS.

Categoría:
Objetivo:
Material:
Ámbitos:

Características.
Bibliografía sobre personas en situación de Abuso o Maltrato.
Exploración del concepto de bullying y sus múltiples manifestaciones
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
“Tengo miedo! Bullying en las escuelas, es un libro notable, por el problema que aborda y la forma en
que lo hace. El texto no solo nos acerca al bullying, sino que amplía las fronteras de la violencia en sus
múltiples expresiones, y que, bajo la pluma de Jesús Acevedo, nos presenta un amplio espectro de ellas:
marcas, bravuconadas, sicarios, y muchos otras que se imbrican con el bullying, o son parte de él. El autor
abriendo una reflexión sobre el bullying: ¿dónde surge, ¿qué evoca, ¿cómo nos ayuda a explicar nuestras
realidades? nos permite en sus líneas seguir las huellas de cierto mapa teórico comprensivo.
El texto, es un apoyo para el especialista, pero también para el profesor que vive en el aula problemas
de esta naturaleza, y para los padres que quieren apoyar a sus hijos frente a este creciente flagelo, expresión
de la violencia que inunda a las escuelas. Se trata de una discusión pertinente y urgente, si creemos que
vale la pena edificar y reconstruir zonas de cohesión social: una discusión pertinente, porque permite hacer
la lectura de lo que se vive, por ejemplo, en las escuelas y, en consecuencia, en las casas, esos lugares que
presentan vulnerabilidades en sus redes de cuidado y protección; y urgente, toda vez que estamos viviendo
la institucionalización del sufrimiento.
La obra en sus páginas nos aporta claves para acercarnos a la comprensión del bullying, en segmentos
sociales en los que se destaca la vulnerabilidad y el sufrimiento. Hacer visible esta problemática es parte
de la contribución de Jesús Acevedo, señalando la importancia de no descuidarnos frente a la degradación
humana
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