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El  Equipo de ComBuS
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6. ¿Siguientes pasos? (Retos de ComBuS)

COMBUS es un programa para toda 
la escuela diseñado para capacitar 
a estudiantes, maestros, personal 
escolar, equipos directivos y padres 
para luchar eficazmente contra el 
acoso escolar y crear comunidades 
escolares sanas y seguras.
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A pesar de los esfuerzos actuales a nivel nacional y europeo, el 
Bullying parece ser un desafío creciente. De acuerdo con Beat 
Bullying, estudios recientes han demostrado que:

  • El 70% de los jóvenes han experimentado alguna forma de acoso 
escolar.

  • Un millón de niños son acosados cada semana, dentro y  fuera de la 
escuela.

  • La intimidación es la mayor preocupación de los niños a medida que 
crecen.

  • Al menos 20 niños/as se suicidan cada año porque están siendo o han 
sido acosados/as.

Los efectos del acoso escolar sobre el nivel de estrés de los niños, 
las tendencias depresivas y la autoestima son una barrera para su 
aprendizaje y desarrollo, así como para su integración y partici-
pación activa en el entorno escolar. Sigue existiendo la necesi-
dad de un marco global “de toda la escuela", que explore los 
orígenes del Bullying, sus efectos dentro y fuera de la vida 
escolar del niño, y las consiguientes políticas y procedimientos 
para su detección y erradicación.

El consorcio de ComBuS lo completan otras seis instituciones 
socias de 5 países europeos diferentes, como son:

La institución que lidera el proyecto es CARDET (Centro para el Avance de la 
Investigación y el Desarrollo de Tecnología Educativa) Uno de las princi-
pales organizaciones sin ánimo de lucro (ONG) para la educación y la 
tecnología en el Mediterráneo, con sede en Chipre.

ITC, una organización de formación y consultoría con sede 
en Palma de Mallorca (ES)
www.innovationtrainingcenter.es

UPIT, una universidad estatal situada en el sur de Rumania
www.upit.ro

KMOP, un centro de investigación sin ánimo de lucro griego
www.kmop.gr

FORIUM, una sociedad cooperativa active en el campo 
de la formación profesional, con sede en Italia
www.forium.it

GIE, una ONG rumana que contribuye activamente 
al proceso de integración en la UE
www.gie.ro

MCRSDP es una organización irlandesa responsable 
del desarrollo de programas educativos
www.meathpartnership.ie

ComBuS tiene cuatro
objetivos principales:

Presentar una revisión de la 
literatura y un análisis de 
necesidades de estudiantes, 
maestros, personal escolar, 
equipos directivos y padres en 
6 países europeos.

Elaborar un programa escolar integral 
de carácter participativo (Kit de 
herramientas ComBuS) que implicará 
a estudiantes, maestros, personal 
escolar, equipos directivos y padres 
en la lucha contra el Bullying medi-
ante el uso de metodologías, herrami-
entas y actividades combinadas 
(presenciales, en línea y móviles)

Implementar el programa en al 
menos 2 escuelas por cada uno 
de los 6 países europeos elegidos

Difundir el modelo 
ampliamente en la UE

1. Reunión de Lanzamiento del Proyecto ComBuS en Chipre

CARDET acogió la primera reunión del proyecto ComBuS en 
Chipre, donde todos los socios del consorcio tuvieron la 
oportunidad de conocerse, intercambiar ideas y planificar 
los primeros pasos del programa de ComBuS.

2. ComBuS ha alcanzado su primera meta con la realización de una revisión de la literatura y el análisis de las necesidades 
de estudiantes, maestros, personal escolar, equipos directivos y padres en 6 países europeos en relación al Bullying.

La Ciencia de Combatir el Bullying

Se comenzó con la realización de una 
revisión de toda la literatura científica 
existente sobre el Acoso Escolar y las formas 
de combatirlo. Nuestro objetivo en este 
proceso fue identificar las mejores prácticas 
en la lucha contra el Bullying. Las 15 
mejores prácticas que hemos identificado 
ahora están siendo utilizadas para guiar el 
desarrollo del Kit de Herramientas ComBuS. 
En otras palabras, el Kit de Herramientas 
ComBuS se basa en la evidencia científica 
más actualizada sobre el Acoso Escolar.

¿Qué Comunidades Escolares necesidad 
de combatir con eficacia la intimidación?

A continuación, hemos analizado las 
percepciones de alumnos, profesores, 
padres, personal escolar, partes interesadas 
y autoridades locales sobre el fenómeno del 
Bullying, así como su satisfacción con la 
situación y las necesidades existentes, retos 
y expectativas sobre la prevención y la 
gestión del fenómeno de manera eficiente. 
Nuestro objetivo era adaptar el programa 
ComBuS a las necesidades de las comuni-
dades escolares. El análisis dio lugar a una 
amplia gama de recomendaciones que 
serán utilizadas para guiar el desarrollo del 
programa de ComBuS. Lo más importante 
es que el análisis de las necesidades 
confirmó de manera fehaciente la impor-
tancia y la necesidad de implementar un 
programa integral para combatir el 
Bullying en las escuelas.

De acuerdo con los resultados de la revisión de la literatura y del análisis de 
necesidades, el consorcio de ComBuS está avanzando hacia su segundo objetivo: 

el diseño del Kit de Herramientas ComBuS para el desarrollo de un programa 
escolar integral participativo, que capacitará a estudiantes, maestros, personal 

escolar, equipos directivos y padres en la lucha contra el Acoso Escolar.

En particular, el kit de Herramientas ComBuS constará de:

COMBUS está financiado por la Comisión Europea 
en el marco del Programa de Justicia.

• Plataforma en línea y herramientas digitales ComBuS

• Aplicación móvil ComBuS

• Módulos de enseñanza combinada (semipresencial) para directores 
escolares, maestros, personal escolar y padres

• Talleres basados en vivencias y experiencias para estudiantes

• Guía de apoyo entre iguales

• Recursos didácticos ComBuS

• Lecturas contra el acoso escolar

• Materiales para días temáticos en las escuelas

• Rúbricas de evaluación ComBuS

• Guía de implementación ComBuS

• Localización y adaptación a los contextos nacionales

Gracias por dedicarle tiempo a ponerse al día 
con las actividades de ComBuS, ¡esperamos 

poder compartir el resto de este viaje con usted!

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía (REC, 
de las siglas en inglés) de la Unión Europea. Los contenidos de esta publicación son responsabilidad exclusiva de 
CARDET y sus socios y en ningún caso debe considerarse que refleja la posición de la Comisión Europea.
Número de Proyecto: JUST/2014/RDAP/AG/BULL/7698

¡Nos complace presentarte el proyecto ComBuS:
"Combatir el Bullying: Un Programa Escolar Integral!

Bienvenidos
al primer

Boletίn de Noticias

de ComBuS!
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