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Sabemos que la Educación Social es CONVIVENCIA y todo ello se materializa a través de
acciones que día a día construyen convivencia como forma de prevenir el acoso escolar.
Fruto de todo ese trabajo surgen reflexiones, investigaciones, estudios, proyectos
sistematizados y diferentes escritos que nos ayudan a conocer y comprender mejor cómo
construimos convivencia en nuestro día a día. Con objeto de contribuir a la lucha contra el
acoso escolar, desde la Comisión de Educación Social en el Sistema Educativo, os
proponemos una serie de lectura que esperamos contribuyan a la reflexión y al aprendizaje.
No son todas las que están, ni están todas las que son y, desde la idea de construir
convivencia, tampoco están previstas desde un enfoque de “ser las mejores”. Simplemente
“son”. Es solo una invitación a la lectura pausada y reflexiva que creemos que puede ser un
elemento interesante en este proceso colectivo. ¡Esperamos que la disfrutéis!
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