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Adolescentes y situaciones de 
vulnerabilidad en un mundo 
presencial y virtual: acoso y 

racismo 
 
Las relaciones y discursos de los 
adolescentes y jóvenes en los 
institutos son una pieza clave para 
entender esta etapa vital. Los cambios 
sociales, derivados de fenómenos 
como la irrupción de lo digital o la 
presencia de la inmigración, se hacen 
cada vez más patentes. Tanto a nivel 
social como para la administración y 
la universidad es relevante 
profundizar en cómo son las 
relaciones que se establecen entre los 
estudiantes. No solo a partir de su 
propia percepción sino también la del 
profesorado.  
 
Una de las claves tiene que ver con los 
problemas de convivencia que, a su 
vez, se pueden conectar con las 
situaciones de vulnerabilidad. 
Determinar algunos de los problemas 
existentes puede dar lugar a orientar 
y trabajar en las soluciones 
adecuadas.  

 

 

Objetivos 

Se plantea un panorama global sobre 
la vida cotidiana de los menores en 
diferentes ámbitos, con clara 
presencia de lo digital, se presta una 
especial atención a:  

• El acoso escolar o intimidación
existente tanto presencial como 
digital. Se persigue advertir los actos 
que se realizan a propósito para hacer 
daño a un/a compañero/a del 
instituto. Los acosadores usan su 
poder (físico, tamaño, edad, estatus 
social, habilidades informáticas, etc.) 
para amenazar, acosar o lastimar a 
otros. 

• El acoso racista, tanto presencial 
como digital. Que se caracteriza por 
una nacionalidad diferente a la 
propia, que supone es mejor. 
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Programa 
 

9.00h. Acogida de los participantes 
 
9.30h. Apertura de la Jornada 
 
9.45h. Vulnerabilidad, acoso y racismo. Situación y propuestas.   

“El acoso escolar bajo el prisma psicosocial y jurídico”. 
Ponente: Dña. Myriam Fernández Nevado, representante de la Asociación Aranjuez Sostenible.  

 

10.45h. Taller: Discursos del odio y su superación. Análisis y propuestas 

Ponente: Dña. Isabel Serrano Maíllo, profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid. 
 

12.00h. Adolescentes, vida escolar y familiar bajo la impronta de las redes sociales y el móvil 
Ponentes: Dña. María Cruz López de Ayala y Dña. Beatriz García Catalina, profesoras contratadas doctor de la Universidad Rey 
Juan Carlos. 
Coloquio. 

 

13.15h. Medios de comunicación, internet y jóvenes. Visiones de los usuarios de la Comunicación.  
Ponente: Alejandro Perales, representante de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) 

 

14.00 h.  Clausura de las jornadas 

 

Comité organizador. Dirección: Antonio García Jiménez, Catedrático de Periodismo la Universidad Rey Juan Carlos. Organización: Rebeca Suárez Álvarez, 
profesora ayudante doctor. Inscripciones dirigirse a rebeca.suarez@urjc.es  

 


