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Para evitar que las situaciones de acoso escolar 
acaben en tragedia, es importante que los profe-

sionales se doten de herramientas para ponerles fin 
rápidamente.

Jean-Pierre Bellon, Bertrand Gardette y Marie 
Quartier analizan y descifran estos complejos fenó-
menos grupales para comprender sus mecanismos y 
frustrarlos. El método de preocupación compartida, 
desarrollado por los autores, ha demostrado su efica-
cia en este campo. El objetivo es involucrar a los agre-
sores en la implementación de acciones para poner fin 
al acoso escolar y brindar apoyo al estudiante víctima 
garantizando su seguridad y bienestar en la escuela.

El libro describe con precisión los protocolos que 
se implementarán en las escuelas. Los numerosos 
ejemplos, estudios de casos, guías de entrevistas y 
hojas de resumen permiten a los actores de la educa-
ción capacitarse en el método de preocupación com-
partida.

Este libro, que se ha convertido en un referente so-
bre el acoso escolar, está revisado y enriquecido con 
los desarrollos más recientes del método. 

Acoso escolar:  
vencerlo es posible
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Jean-Pierre Bellon, profesor de 
filosofía, es, junto a Bertrand Garde-
tte, uno de los pioneros en la lucha 
contra el acoso escolar en Francia. 

Bertrand Gardette, es asesor 
principal de educación en la escuela 

secundaria. En 2007 fundó la Aso-
ciación para la prevención del acoso 

escolar (APHEE). 
Marie Quartier, licenciada en psi-

cología, fundó la asociación Orfeee, 
que se dedica al estudio y tratamiento 
del sufrimiento escolar. Ha desarrol-
lado una labor específica de apoyo 
a estos alumnos y de formación del 

personal escolar.


