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cabo una propuesta gamificada. Además de estos, se plantean otros mitos y se 
proponen acciones concretas para desmontarlos.

La segunda parte, “Granujas y lobos de mar”, plantea la necesidad de que 
el docente tome el tiempo necesario para conocer a la tripulación, creando 
conexiones reales con el alumnado. A través de esta conexión es posible co-
nocer qué tipo de jugadores son y, con ello, es más fácil conocer las deficien-
cias y los talentos de cada uno, de forma que se les pueda orientar hacia el 
éxito. Por ello, el autor propone herramientas concretas para no solo conocer 
el tipo de jugadores que se tiene en el aula, sino también para poner en prác-
tica el diseño del curso inspirado en el juego.

La tercera parte, “Alzando velas”, invita al lector a soltar amarras y zar-
par, pensando en los tesoros que va a encontrar cuando se deja a los estudian-
tes soñar, crear, tropezar, erguirse y desarrollar el conocimiento y las aptitu-
des que aún tienen que descubrir. Para conseguirlo, a lo largo del capítulo, se 
describen las fases que se deben tener en cuenta y cómo desarrollarlas si se 
quiere gamificar, aplicando insignias, distribuyendo puntos o creando reglas 
del juego. Y para motivar más al docente, el autor expone gran variedad de 
actividades, describiendo cómo y cuándo aplicarlas, así como su finalidad. 

Al finalizar este capítulo, el autor invita al docente a que cree su plan y 
lo ponga en marcha aprovechando los vientos de creatividad y de motiva-
ción que han ido surgiendo mientras se navega por las páginas de un libro 
que ayuda a construir un nuevo territorio, un nuevo espacio educativo, lleno 
de exploradores motivados, transformando la escuela en algo tan cautivador 
como las aventuras que buscan los alumnos más allá de las paredes del aula.

Empar Guerrero Valverde
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Luengo Latorre, J. A. (2019). El acoso escolar y la convivencia en los 
centros educativos. Guía para el profesorado y las familias. Madrid: Consejo 
Escolar de la Comunidad de Madrid

El acoso escolar es uno de los grandes problemas a los que tanto familias, 
personal educativo e instituciones deben prestar especial atención. Especial-

Rectangle



EDETANIA 56 [Diciembre 2019], 205-213, ISSN: 0214-8560

Edetania210

mente en estos tiempos, donde la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC) ha ampliado los casos y cambiado las reglas 
del juego, las formas de agresión, los escenarios y los protagonistas. 

Este acoso ha pasado a denominarse ciberacoso, y sus efectos dan lugar a 
una práctica de violencia sin descanso, amplificada a todos los ámbitos de la 
vida y de una crueldad sin precedentes por su falso anonimato.

Es necesario que existan proyectos que traten el tema y nos faciliten es-
trategias para mejorar la convivencia en nuestros centros educativos, el uso 
responsable de las TIC y su prevención.

La comunidad de Madrid ha publicado recientemente un manual con pro-
puestas y estrategias para abordar la violencia en las aulas. Se trata de una 
guía divulgativa titulada El acoso escolar y la convivencia en los centros 
educativos. Guía para el profesorado y las familias, escrita por el psicólogo 
educativo José Antonio Luengo. 

José Antonio Luengo es licenciado en Psicología, profesor y experto en 
intervención en centros educativos. Durante doce años, desarrolló su activi-
dad profesional en el Defensor del Menor. En la actualidad, forma parte del 
Equipo para la Prevención del Acoso escolar de la Comunidad de Madrid.

El libro, basado en casos y experiencias reales, pretende ofrecer mecanis-
mos útiles a la hora de enfrentarse a un caso de violencia entre iguales. La 
multitud de testimonios de chicos y chicas, padres, madres, profesores y equi-
pos directivos aportan su visión y posibles soluciones para este gran problema 
que tenemos en cualquier centro escolar.

El manual se compone de 11 capítulos distribuidos a lo largo de 369 pá-
ginas:

1. Acoso escolar: el contexto social del fenómeno y los conceptos esen-
ciales 

2. El lío de las cifras: ¿son todos los que están?, ¿están todos los que son? 
3. Los protagonistas del acoso entre iguales 
4. Realidades “invisibles” del acoso entre iguales 
5. El ciberacoso (o ciberbullying) 
6. Los efectos del acoso entre iguales 
7. Intervención educativa con víctimas y agresores: Pautas generales y 

orientaciones para la intervención en los centros educativos 
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8. La respuesta al acoso entre iguales 
9. Contexto y consecuencias jurídicas del acoso escolar 
10. Otros escenarios de riesgo asociados 
11. Reflexión final: el papel de los adultos en la interpretación y configura-

ción del mundo de nuestros niños, niñas y adolescentes

Ignacio Ballester Esteve
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Muñoz López, A. et al. (2017). Nuevas tecnologías aplicadas a la activi-
dad física y el deporte. Madrid: Thomson Reuters. Aranzadi 

El presente libro ha sido coordinado por Borja Sañudo, el cual, junto con 
un grupo de autores, han sido los encargados, como especialistas, de redactar 
los aspectos más destacados de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos 
de la actividad física y el deporte. Estamos ante la primera edición, publicada 
en 2017 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, ubicada en Cizur Menor, 
Pamplona.

El libro presenta una eficaz distribución, organizada por bloques temá-
ticos, los cuales, a su vez, integran los diferentes capítulos. Estos han sido 
escritos por autores que ejercen la función de especialista o técnico y que 
facilitan en gran medida la lectura y comprensión de las nuevas tecnologías, 
debido a la inclusión de ejemplos, publicaciones y estudios sobre el uso en un 
deporte concreto o en la actividad física.

Estamos ante una publicación de contenido novedoso, que conecta con la 
relevancia social que poseen actualmente las nuevas tecnologías y el deporte. 
Es un intento por demostrar la continua innovación que se desarrolla en estos 
contextos, los cuales se relacionan de forma particular, especialmente cuando 
desde las nuevas tecnologías surge un dispositivo que ofrece un mayor con-
trol de las variables determinantes en la práctica del deporte. 

La importancia de las TIC y las nuevas tecnologías en un ámbito como el 
deporte no es una novedad, pero el coordinador ha sabido conducir el libro 
con una estructura atractiva, debido principalmente a la profundidad con la 
que se tratan cada uno de los bloques. El primero de ellos sitúa las nuevas 
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