
¡Bienvenidos
A otra lección !



Programas de 
intervención:

- Método KIVA
- Método PIKAS
- Programa OLWEUS

AGENDA



El Programa Olweus
proporciona un marco de 

trabajo para crear un 

cambio sistémico y un 
ambiente escolar que 

desalienta el bullying y lo 
aborda efectivamente si 

llega a ocurrir. 

Dan Olweus (1931 -2020) Psicólogo sueco-noruego. 
Profesor investigador de psicología en la Universidad de 
Bergen, Noruega. Olweus ha sido ampliamente 
reconocido como pionero mundial en la investigación 
sobre el acoso escolar



El grupo Olweus  integra a instructores que, a su vez, entrenan 
y supervisan a otros.
Se fundamenta en 4 principios que determinan un clima 
escolar emocionalmente saludable:

*   Cordialidad e interés positivo por parte de los adultos
• Límites firmes ante un comportamiento inaceptable
• Aplicación  consistente de sanciones no punitivas por 

violaciones de reglas
• Adultos que actúan como autoridad (autoritativos) y que 

sean modelos

• OBJETIVO IMPORTANTE: Cambiar mecanismos de oportunidad 
y recompensa-Menos oportunidades y ninguna recompensa 

para el comportamiento acosador



ENFOQUE INTEGRAL EN LA INSTITUCIÓN ESCOLAR
*EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICAS

*FORMAR UN EQUIPO PARA LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (UN 
ADMINISTRADOR, UN DOCENTE, UN PADRE, UN PERSONAL NO 

DOCENTE, UN PERSONAL DE SALUD)
*CAPACITARLO

*ESTABLECER REGLAS, CONSECUENCIAS E INVOLUCRAR A LOS 
ESTUDIANTES

*INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD
*AUMENTAR LA SUPERVISIÓN EN LUGARES DONDE OCURRE MÁS EL 

BULLYING
• INTERVENIR DE FORMA CONSISTENTE

• UTILIZAR ESTRATEGIAS COMO ROLE PLAYING, TESTIMONIOS Y 
CUESTIONARIOS



Anatol Pikas nació en, Estonia en 1928 y 
falleció en el 2021
Profesor en 
Psicología en la 
Universidad de 
Uppsala en Suecia,
Creador del método

SHARED CONCERN



• DISUADIR A LA BANDA AGRESORA
• CREAR UN CAMPO DE PREOCUPACIÓN MUTUA
• ACORDAR ESTRATEGIAS INDIVIDUALES DE AYUDA 

A LA VÍCTIMA

• A PARTIR DE LOS 7-9 AÑOS /10 a 12/13-16
• CUANDO EL ACOSO SE DA EN GRUPOS



Los pensamientos y sentimientos del grupo son más simples 
que los de los miembros que lo constituyen. Existe un 
“denominador psicológico común” del grupo.
Cada individuo del grupo tiene miedo, a nivel individual, de ese 
denominador común. 

• Reindividualizar a los miembros del grupo. 





No asigna culpa o castiga. 
Establece un acuerdo sobre la situación de la 
víctima (búsqueda de la preocupación mutua)

Cuidar todos los condicionantes de cualquier 
entrevista orientadora. 

Saludar bien. 
Cuidar los  mensajes no verbales. 
Cuidar el lugar. 
Evita interrupciones.
Mirar a los ojos.
Estar tranquila/o y conciliador/a. 



Conseguir un acuerdo favorable sobre la situación de la 

víctima. 

¿Qué notas? ¿Qué ocurre? ¿Qué puedes hacer?

Pedir a cada persona agresora una solución-compromiso.

Hacer seguimiento 



Silencio: Espera y repítele la pregunta.
Silencio persistente: Déjale ir. 

Propone solución inviable: Evidenciar su 
dificultad
preguntando. ¿Si se hiciera eso se resolvería el
problema?

No quiere involucrarse: Echa marcha atrás y 
habla de forma pausada sobre el contexto social 
en el que se está dando la agresión. Intenta 
aproximarte a la situación de la víctima.

Falta de ideas para dar soluciones: Proponemos 
nosotros para que elijan



Cada agresor, en orden, expresará su opinión. 

Participación de todos/as. 

El entrevistador facilita la comunicación. No 
enjuicia. Toma postura de mediador activo. 

Mantiene el orden. 

Si hay reconciliación final reforzará los buenos 
sentimientos y preguntará ¿Qué haríamos si 

alguien no mantuviera la promesa en adelante? 



El método KiVa propone una forma distinta de 
abordar el problema del acoso escolar: actuar 

sobre quienes, por acción u omisión, colaboran en la 
violencia, en lugar de centrarse en la relación entre 

víctima y acosado
"La clave no está ni en el acosador ni en el acosado, 

está en los testigos"

KiVa es el prestigioso programa contra el acoso escolar 
desarrollado por el Ministerio de Educación de Finlandia cuya 

eficacia ha quedado demostrada en rigurosos estudios 
científicos.



Christina Salmivalli (Finlandia, 1967): una de las principales 
fundadoras del programa "Cuando los alumnos se 
sienten seguros, mejoran su rendimiento"

Doctora en Psicología y 
Profesora en Finlandia en
la Facultad de Educación 
de la Universidad de Turku. 
Cuenta con 25 años 
de experiencia en 
investigación sobre el acoso escolar y su prevención.

KiVa arrancó en 2007 y ya se aplica en el 90% de las 
escuelas finlandesas y se ha exportado a gran cantidad 
de países.



La proporción de estudiantes que acosan a otros en las 
escuelas es aproximadamente la mitad de lo que era en 
2009, cuando KiVa se introdujo ampliamente en las 
escuelas finlandesas.

Tiina Mäkelä, 
encargada de la 
implementación de 
KiVa en Latinoamérica.
Doctora en Ciencias de 
la Educación filandesa

Dirige el Instituto Escalae en Barcelona, el cual es 
Partner Oficial para la implementación del 
programa KiVa en los países de habla hispana





Medalla por un "Colegio con valores”

La esencia del método Kiva se basa en dejar a un 
lado la dialéctica entre víctima y agresor, para dar un 
papel protagonista al resto de los alumnos del centro.

Son los propios niños los que se sienten responsables 
de mantener un ambiente positivo, tolerante y 

respetuoso en su colegio.

“Todos somos responsables de prevenir el acoso 
escolar.”

La mejor manera de que los niños se impliquen en un 
proyecto, que planteándoles un reto, un «challenge»



El objetivo del juego es el de conseguir la medalla de «colegio 
con valores». que se exhibirá en la recepción y en las redes

¿Y cómo consigue nuestro colegio su «medalla» o «trofeo»? 
El colegio solamente conseguirá su «medalla» si toda la 
comunidad educativa (alumnos, padres y profesores) consigue 
llegar al final de un juego de 4 pruebas:



No hablemos de acoso. No hablemos de bullying. Démosle la 
vuelta y expliquémosles las ventajas de tener empatía con los 
compañeros, de ser respetuosos con otras opiniones y tolerar 
las diferencias.

Objetivo:
El objetivo principal es el de concientizar a los alumnos de que su 
papel es imprescindible para lograr este clima escolar.
Todos, absolutamente todos, son responsables. 

Primera prueba – Presentación del “challenge”. Motivar a 

alumnos y padres para conseguir la medalla al «colegio con 
valores»

Es necesario que todos los alumnos reciban información acerca 
de los valores esenciales que deben reinar en su colegio: 
EMPATÍA, RESPETO y TOLERANCIA. 



Segunda prueba – Nos ponemos en campaña
Concurso de carteles para colgar en el recreo y zonas 

comunes
Creación de stickers, folletos, utilización de la  la tecnología en 

general…

Charlas, presentaciones. ¿quién las da?
Cualquier profesor, o incluso padre o madre que supiera 
empatizar y ganarse la confianza de los alumnos. Alumnos de 
cursos superiores a cursos inferiores

El segundo objetivo es el de que comprendan que 
denunciar la falta de cualquiera de los anteriores 
valores no es de «soplón». 

Es de valiente, de super-héroe/heroína, por velar 
por el bien común de todos los compañeros.



El mensaje de velar por «una escuela con 
valores» debe estar presente en el día a día de 

los alumnos (en el recreo, pasillos o zonas 
comunes, etc.).









Tercera prueba – Buzón de denuncias anónimo, virtual o físico 
para un «colegio con valores»
En muchas ocasiones los alumnos tienen miedo a denunciar 
cualquier falta de respeto entre compañeros. No quieren 
parecer “botones” por no meterse en asuntos de otros, o por 
temor a represalias contra ellos.

¿Por qué no facilitar esta «denuncia» permitiendo que sea 
anónima? Esto se puede conseguir ubicando un buzón en el que 
cualquier alumno pueda dejar una «nota» con su testimonio. 
Un responsable de la asociación de padres y madres, en 
colaboración con un responsable del centro escolar, deberían 
recoger las denuncias y actuar en consecuencia.

Otra propuesta es la de generar una dirección de email 
dedicada en exclusiva para denunciar cualquier caso de «falta 
a los valores» de la que el alumno haya sido testigo.





Cuarta prueba – Organizar un sistema de 
«vigilancia» entre compañeros en el recreo

El método Kiva propone identificar a los 
«vigilantes del patio» con chalecos fluorescentes 
y reflectantes. Para que cualquier alumno 
recuerde en cualquier momento que hay 
personas responsables de velar por un recreo 
con valores.

En varios centros escolares se responsabiliza a 
los propios alumnos a convertirse en 
«vigilantes» del recreo de sus compañeros de 
cursos inferiores. ¿Por qué?



En primer lugar, por responsabilizar a todos del 
proyecto. No sólo los profesores sino todos los 
alumnos deben estar implicados en el proyecto.

En segundo lugar 
porque a un alumno 
testigo de una situación
de acoso le será más 
sencillo comentárselo a
otro compañero, de
algún curso superior, 
que pueda comprenderle, antes que a un adulto.



Por otro lado, se propone,  también crear un recorrido 
de vigilancia para cada centro escolar. Éste debería 
incluir, además del patio, pasillos, lavabos y otras 
zonas del recinto escolar por los que habitualmente no 
suele haber presencia de profesores.

Si el colegio consigue organizar un sistema de 
vigilancia, o «cooperación» entre alumnos, habrá 

superado la cuarta prueba. 

Están preparados para recibir una gran medalla al 
«Colegio con valores». 
Es fundamental, ponerla en lugar bien visible, para que 
todos, al pasar, la vean y recuerden su objetivo cada 
día. 


