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Implementación del programa 

 

 



Implementación 
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Calendario de implementación 
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Fecha Accion 

Pre-lanzamiento Escoger el equipo KiVa 

Pre-lanzamiento 

(finales mayo-

julio/septiembre) 

Formación para el equipo KiVa y los docentes que impartirán 

KiVa – 2 días (16 horas) 

Pre-lanzamiento Cuestionario ‘Baseline’ para los alumnos 

Junio-septiembre Reunión informativa para todo el personal del centro 

Junio-septiembre Reunión informativa para padres 

Mayo-septiembre Entrega de materiales y claves de acceso a la intranet para 

profesores y alumnos 

Todo el año Sesiones KiVa 

Flexible Seguimiento de la formación y 

Mayo-junio Cuestionarios anuales para docentes y alumnado 
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El equipo KiVa 

• El rol del equipo KiVa: 

– Velar por la implementación del proyecto en su centro 

– Asistir si fuese necesario con la preparación de las sesiones KiVa 

– Intervenir directamente en casos sospechados de acoso y documentarlos 

con el respaldo del tutor 

– Tomar decisiones sobre la implementación en el centro, ej. decidir cuando 

se impartirán las sesiones. 

– Punto de contacto con el equipo KiVa dentro de Macmillan 

 

 

• Cómo escoger el equipo KiVa: 

– El director, un profesor y un orientador  

– 2 profesores y un orientador 

– Interesante que al menos un miembre esté acostrumbrado a impartir clases 

 

 

 



1. Acciones 
globales: 

Prevención  

2. Acciones 
focalizadas: 

Intervención 

3. Monitoreo: 
seguimiento 

 

 

Componentes principales de KiVa 
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Lecciones y 
material específico 

para impartir las 
sesiones KiVa 

Presentaciones 
gráficas para 
alumnos, reuniones 
de padres y 
docentes 

Chalecos 
para 

monitores 
del recreo 

Juegos online   

Protocolos y 
formularios para 
intervenir en los casos 
de acoso 

Encuestas online con  la 
evolución del progreso 

Guía para padres 

Placa para el centro 

Posters 
KiVa 

http://www.kivaprogram.net/


Acciones globales: 

materiales para la prevención 
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Materiales para cada etapa 
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Primaria Secundaria 

Año Curso escolar 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Año 1 Módulo KiVa 1 2 3 

Año 2 Módulo KiVa 1 2 3 

Año 3 Módulo KiVa 1 2 3 

KiVa se basa en 3 bloques de contenidos  - Módulos 1 y 2 para Primaria  y 
Módulo 3 para Secundaria. Cada unidad tiene materiales para al menos un año 
escolar entero. 

 

El primero año  todos los cursos del centro participan en las clases KiVa, el 
segundo y tercer año se imparten las clases en 1º y 4º de Primaria y 1º de 
Secundaria. De esta manera todos los alumnos reciben una base muy solida en 
la prevención del acoso y cada 3 años reciben una dosis de refuerzo. Módulo 1 
es apto para 1-3 de Primaria, Módulo 2 para 4-6, y Módulo 3 para 1-4 de 
Secundaria. 
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¿Cómo y cuando se imparten las  

lecciones KiVA? 

• De manera totalmente flexible según las necesidades del centro – por ejemplo 

en clases de valores/ética, tutorías u otras sesiones. 

• Puede impartir las sesiones el tutor del grupo, orientadores o el profesor de 

asignatura. 

• Módulos 1 y 2 (Primaria) consisten de 10 lecciones  con materiales diseñados 

para ser implementados en sesiones de 45 minutos cada 2 semanas o de 90 

minutos una vez al mes.  

• Módulo 3 (Secundaria) –  consiste en 4 bloques temáticos que se deberían 

cubrir en el primer año de Secundaria pero se pueden revisitar cada año debido 

a la cantidad de material. Se puede impartir cada tema en varias lecciones con 

intervalos regulares cómo en Primaria o hacer días/semanas ‘temáticos’ para 

trabajar los conceptos de forma más intensa. 

• Calidad más que cantidad – más importante entender los conceptos que 

completar todas las actividades. No es importante cubrir todas las materiales, 

pero sí seguir el orden de contenidos. 

 

 

 

 

 



Contenidos de Módulo 1 – 1ª-3ª Primaria 
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Módulo 1 

Lección 1 Vamos a conocernos 

Lección 2 Las emociones 

Lección 3 !En nuestra clase incluimos a todos! 

Lección 4 La diversidad enriquece 

Lección 5 No se tolera acoso en un colegio KiVa 

Lección 6 No participemos en el acoso 

Lección 7 El niño acosado necesita tu apoyo 

Lección 8 ¡No me acosarán! 

Lección 9 Lección de literatura 

Lección 10 El contrato KiVa 



Contenidos de Módulo 2 – 4º-6º Primaria 
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Módulo 2 

Lección 1 El respeto para todos 

Lección 2 La dinámica del grupo 

Lección 3 Reconocer el acoso 

Lección 4 Acoso oculto 

Lección 5 Consecuencias del acoso 

Lección 6 El rol del grupo en el acoso 

Lección 7 El grupo frente al acoso 

Lección 8 ¿Que hago si me acosan? 

Lección 9 Un colegio KiVa – hagámoslo juntos! 

Lección 10 ¿Cómo vamos? 



Contenidos de Módulo 3  

– 1º-4º Secundariaria 
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Módulo 3 

Lanzamiento Introducción a KiVa 

Tema 1 Interacción en grupo: resistir la presión (3-6 sesiones) 

Tema 2 Los demás y yo: Respétate y respeta a los demás (2-4 

sesiones) 

Tema 3 Formas y mecanismos del acoso: nadie merece ser 

acosado (2-5 sesiones) 

Tema 4 Consecuencias y soluciones frente al acoso: está en 

nuestros manos! (2-4 sesiones) 

 

Resumen ¿Nuestra clase es un grupo KiVa? 
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¿Cómo son las lecciones KiVA? 

• Están basados en el learning by doing – en cada sesión se presentan los 

conceptos de la lección y luego se trabajan mediante una serie de actividades 

prácticas que involucran a toda la clase de manera muy activa. 

• Se recomienda que las clases se imparten con los alumnos sentados en coro 

para animar el debate y el trabajo en grupo 

• Los manuales del docente (1 por cada uno de los 3 Módulo) tienen todas las 

instrucciones y actividades necesarias para impartir las lecciones KiVa 

• Están apoyados por: 

– Presentaciones PowerPoint y flashcards para presentar los conceptos. 

– Troquelados para trabajar los conceptos mediante dinámicas grupales 

– Videos que animan el debate y la conversación sobre valores, empatía y 

vivencias en el entorno escolar. 

– Videojuegos para practicar los conceptos adquiridos y que retan el alumno 

a afrontar situaciones de acoso en un entorno seguro y ameno. 
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Las lecciones 

Objetivos claros para cada sesión Guíon claro para cada sesión 
indicando las actividades 
recomendadas 

Fichas 
troqueladas y 
flashcards para 
trabajar los 
conceptos en 
dinámicas 
grupales 
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Las lecciones 

Trabajos grupales dan contexto al 
contenido de la sesión y fomentan la 
co-operación 

Información detallado 

para el docente sobre el 

concepto a trabajar 
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Las lecciones 

Actividades 
prácticas learning 
by doing para 
experimentar los 
conceptos KiVa de 
primera mano Instrucciones claras 

y resaltadas para el 
docente 
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La web de KiVa 

• La web de KiVa está dotado con las siguientes materiales para complementar las 

lecciones KiVa del manual del docente: 

– Presentaciones PowerPoint 

– Videos 

– Videojuegos – uno corresponde al Módulo 1 y otro al Módulo 2. Los juegos del 

Módulo 1 están más enfocados en reconocer las emociones y los conceptos básicos 

del acoso, en el Módulo 2 los alumnos aprenden como pueden actuar en caso de 

acoso tanto cómo acosado cómo observador. 

– Documentación y formularios para las intervenciones y seguimiento de los casos de 

acoso. 

– Cuestionarios para medir el nivel de acoso en el centro de manera anual entre 

profesores y alumnos. 

 

• El alumno tiene acceso a: 

– Los videojuegos 

– Cuestionario para medir el acoso (se hace disponible durante una franja de tiempo 

cada año al final del curso) 

 

• Los padres tienen acceso a: 

– El guía de padres 
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Los videojuegos KiVa – Módulos 1 y 2 

• Los objetivos de los videojuegos son: 

– Reforzar los conceptos aprendidos en las lecciones KiVa 

– Poder poner en práctica los conceptos en un entorno seguro y ameno 

– Hacer auto-reflexión de los actitudes y comportamientos propios 

 

• Cómo y cuando trabajar con los videojuegos: 

– Están directamente relacionados con los conceptos trabajados en 

algunos de las lecciones KiVa y el programa viene con recomendaciones 

de que juego trabajar después de que lección. 

– Se pueden trabajar en el colegio o en casa. 

 

• Funcionamiento: 

– Funcionan online en las sistemas operativas de Windows, iOS y Linux 

instalados con navegadores que soportan html5, además de tablets Apple 

y Android 
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Los videojuegos KiVa 
En los videojuegos KiVa 
los alumnos aprenden a 
reconocer las emociones y 
refuerzan los temas del 
proyecto en un entorno 
seguro y divertido 

Los videojuegos están directamente relacionados con los temas en 
de las sesiones KiVa y se pueden realizar en el colegio o en casa 
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Los videojuegos KiVa 

En el Módulo 2 los alumnos viajan a 
lugares diferentes de un colegio 
virtual y deciden cómo deberían 
actuar en caso de ser víctima o 
observador del acoso. 



 

Acciones focalizadas: 

protocolos para la intervención y 

seguimiento en casos de acoso 
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Criterio para reportar al equipo KiVa 

• Casos que encajan con la definición del acoso 

• Criterio clave: 

– Es un comportamiento abusivo/ofensivo 

– Es un comportamiento repetido o se teme la repetición 

– El bienestar de la víctima está en riesgo 

 

• La forma de acoso (físico, verbal, cíber, etc…) no debería de afectar 

la decisión sobre reportarlo o no 
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Cómo proceder en caso sospechado  

de acoso 

1. Escoger política del centro en cuanto al estilo de intervención – directo/indirecto 

 

2. Rellenar formulario de ‘screening’ (persona que detecte el caso) 

 

3. Reunión entre 1-2 miembros del equipo KiVa y el acosado - Objetivo: tener la 

versión al acosado, mostrar a la víctima que los adultos le apoyan 

 

4. Reunión entre 1-2 miembros del equipo KiVa y el acosador - Objetivo: tener la 

versión del acosador 

 

5. Reuniones individuales/grupales en caso de que haya varios acosadores 

 

6. Conversaciones de seguimiento 

 

Se cuentan con formularios y pautas claras para los pasos 2-6 
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Seguimiento del proyecto KiVa  

en el centro 
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Cuestionarios de seguimiento 

Los cuestionarios del alumnado se completan en los siguientes momentos: 

• Antes de empezar el proyecto para saber el nivel de acoso en el centro antes 

de la implementación de KiVa 

• Al final de cado curso escolar para comprobar la evolución del proyecto 

• Los datos se proporcionan al centro detallando los resultados por curso y 

comparando (de manera anónima) con otros centros del entorno 

 

Al final de cada curso todos los profesores que imparten las lecciones KiVa más 

los miembros del equipo KiVa, completan un cuestionario para comprobar la 

evolución del proyecto, el nivel de implementación que se está consiguiendo y sus 

percepciones sobre los efectos entre el alumnado 
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