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Reunión sobre el Proyecto Europeo ‘I Am Not Scared’
en Ciencias de la Educación
En este proyecto financiado por el programa KA1 de la Comisión Europea participan investigadores de ocho países europeos.

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla alberga los días 26 y 27 de
enero una reunión del Proyecto de Investigación Europeo ‘I Am Not Scared’, que propone analizar
modelos de buenas prácticas contra el problema del acoso escolar.
 
La iniciativa, coordinada por el profesor Joaquín Mora Merchán del Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación de la US, tiene como fines identificar las mejores estrategias europeas
para prevenir y combatir el  fenómeno del Bullying escolar y el Cyberbullying, así como elaborar un
protocolo de actuación común que permita la mejora de las políticas antibullying dentro de Europa.
Además,  se ha llevado a cabo el análisis de estudios de casos donde se revisa la forma de actuar
de alumnos,  profesores, directores, orientadores, padres y autoridades públicas. Para ello se han
desarrollado una  serie de actividades tales como la identificación de ejemplos de buenas  prácticas
en los distintos países europeos o la elaboración de una base de  datos con recursos bibliográficos
en cada uno de los países implicados.
 
En las sesiones del encuentro de los investigadores que tiene lugar en la US se abordan entre
otras  cuestiones,  las  presentaciones  de  las  actualizaciones  del  Proyecto  y  de  los  resultados
alcanzados, un debate sobre los casos presentados y una planificación de actividades futuras.
 
En este proyecto financiado por el programa KA1 (Policy Cooperation and Innovatio) de la Comisión
Europea participan investigadores de ocho países  europeos: Pixel, Istituto di Istruzione Superiore
Don Lorenzo Milani y  Connectis (Italia), INFOREF (Bélgica), Zinev Art Technologies (Bulgaria), 
School  of  Pedagogical  and  Technological  Education  ASPETE  (Grecia),  Kaunas   University  of
Technology (Lituania), EuroEd Foundation (Rumanía), Wilsthorpe  Business & Enterprise College
(U.K.) y la Universidad de Sevilla.
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