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Un equipo de la US analizó en Milán

recomendaciones para luchar contra el problema del

acoso escolar a nivel europeo dentro del proyecto ‘I

Am Not Scared’
El proyecto “I Am Not Scared” financiado por la Comisión Europea dentro del programa (KA1- Policy Cooperation and

Innovation) tiene como objetivo principal identificar las mejores estrategias europeas para prevenir y combatir el fenómeno

del Bullying y el Cyberbullying (acoso escolar y cibernético entre iguales), para así elaborar un protocolo de actuación común

que sea aplicable en todo el territorio europeo.

Para conseguir este fin, se han desarrollado acciones como: la revisión sistemática de las
investigaciones recientes que se han llevado a cabo en los distintos países participantes sobre el
tema del Bullying y Cyberbullying, y de las propuestas de intervención que se han iniciado para 
combatir este fenómeno, la elaboración de un instrumento ad-hoc para evaluar las distintas
prácticas que se están llevando a cabo en toda Europa, o análisis de estudios de casos para
resolver situaciones de bullying/cyberbullying entre otras.

Dentro de estas actividades, y solo en nuestro país, se ha contado con la participación de 10
centros educativos, 63 profesores, 79 padres, 10 directores, 223 estudiantes, 11 orientadores
escolares y 15 responsables del  desarrollo de medidas educativas.
A partir de la información recogida en las distintas fases del proyecto, cada uno de los equipos de
investigación participantes elaboraron una serie de propuestas para prevenir e intervenir ante las

situaciones de acoso  entre escolares que se presentaron en Milán los días 24-26 de  octubre. A
partir de los resultados de esta reunión se presentarán una  serie de recomendaciones para
intervenir contra esta problemática a nivel  europeo.

Dentro del proyecto han participado instituciones de nueve países: Asociación Pixel, Istituto di

Istruzione Superiore Don Lorenzo Milani y Connectis (Italia), ZEPF (Alemania), INFOREF
(Bélgica), Zinev Art Technologies (Bulgaria), Aspete (Grecia), Kaunas University of Technology

(Lituania), EuroEd Foundation (Rumanía) y Wilsthorpe Business & Enterprise College (U.K.) y la
Universidad de Sevilla (equipo coordinado por el profesor  Joaquín Mora Merchán, del

Departamento de Psicología Evolutiva y de la  Educación).
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