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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA: 

EL ACOSO ESCOLAR Y LA CONVIVENCIA EN LOS 

CENTROS EDUCATIVOS. GUÍA PARA EL PROFESORADO Y 

PARA LAS FAMILIAS 

AUTOR: JOSÉ ANTONIO LUEGO LATORRE 

 

Rafael Carbonell Peris. 

Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. 

 

RESUMEN 

El libro reseñado, por una parte, se considera imprescindible para comprender de 

forma rigurosa y realista un tema complejo como el acoso escolar. Por otra parte, su utilidad 

también radica en dotar de herramientas a profesores y familias para afrontar el caso de un 

modo efectivo. Para ello, la publicación se basa en la literatura cienfíca y la investigación en 

el tema hasta completar un análisis objetivo y preciso del fenómeno, así como de su 

contexto y factores. 

 

PALABRAS CLAVE: Acoso escolar. 

 

ABSTRACT 

On the one hand, the reviewed book is considered essential to understand a complex 

topic such as bullying in a rigorously and realistically. On the other hand, the book usefulness 
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lies in providing tools so that teachers and families face this issue in an effective way. For 

both purposes, the publication is based on scientific literature and research related to the 

topic and it performs an objective and accurate analysis of the phenomenon, including its 

context and factors. 
 

KEYWORDS: Bullying. 
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Cuando José Antonio Luengo nos presentó su libro, nos dijo que su redacción había 

constituido para el una forma de agradecimiento por todo lo que su paso por sus diferentes 

trabajos, y por su propia vida, le habían permitido aprender. Inmediatamente 

comprendimos que se trataba de un libro imprescindible y así se lo transmitimos a su autor 

cuando le propusimos su publicación por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Un 

libro imprescindible, en primer lugar para comprender y clarificar un tema complejo y 

urgente, como el acoso escolar, en torno al cual se produce un gran dolor, pero que requiere 

ser considerado desde el rigor, sin los sensacionalismos que se ocultan detrás de algunos 

titulares. En segundo lugar, es un libro imprescindible para dotar de herramientas a 

profesores y a familias para ser capaces de afrontar el acoso de un modo efectivo. Su título 

nos pareció evidente, “El acoso escolar y la convivencia en los centros educativos, guía para 

el profesorado y las familias”. 

 

La combinación de esas dos dimensiones convierte a este libro en una publicación 

que ofrece un aparato crítico a partir de la literatura científica y la investigación en el tema 

de acoso escolar a fin de completar un análisis objetivo y preciso del fenómeno: el contexto 

social en el que se produce, la magnitud, los protagonistas, el ciberacoso, los efectos del 

acoso entre iguales, etcétera. Su orientación práctica convierte este libro en un manual para 

la acción con propuestas y estrategias claras, oportunas y de validez contrastada: pautas 

para intervenir en los centros educativos, las respuestas al acoso y quienes intervienen en 

las mismas, las consecuencias jurídicas y otros riesgos derivados del acoso. Procedería añadir 

una tercera dimensión, la de ser un libro encarnado en la realidad, con referencias a 

multitud de situaciones que la muestran y que recrean su dimensión más humana. 

 

José Antonio Luengo, su autor, atesora un conocimiento experto fruto de un trabajo 

de décadas con miembros de la comunidad educativa para ayudarles a comprender sus 

conflictos y a encontrar soluciones a los mismos. En este tiempo, destaca su trabajo en la 
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Institución del Defensor Del Menor de la Comunidad de Madrid, de la que fue Secretario 

General; en el Colegio de Psicólogos de Madrid y también su participación como miembro 

del Equipo contra el Acoso Escolar de la Comunidad de Madrid; aunque su tarea en relación 

con la mejora de la convivencia escolar y la lucha contra el maltrato en la escuela no ha 

dejado de estar presente, como constata su libro “Ciberbullying, guía de recursos didácticos 

para centros educativos y otras que le siguieron”, así como sus numerosas publicaciones o su 

incesante tarea de formación durante todos estos años. 

Escribe José Antonio en este libro que corremos el riesgo de perder la ternura, la 

cordialidad, el contacto, la sonrisa… y que la educación ha de ser un lugar de encuentro que 

nos comprenda a todos, donde poder disipar ese riesgo, donde celebremos la bondad y la 

compasión, donde encontremos las estrategias para convivir. La principal medida contra la 

violencia no puede provenir de otro lugar sino de la educación. 

 

Animamos a los lectores a consultar, a leer, “El acoso escolar y la convivencia en los 

centros educativos, guía para el profesorado y las familias”. Estamos seguros de que habrán 

de disfrutar de su lectura y encontrarán numerosas claves para comprender y mejorar la 

convivencia en todas sus dimensiones. 

 


