
¡El programa KiVa se está 
implementando en nuestra escuela!

®

“En una escuela KiVa no se tolera el acoso”KiVa significa contra el acoso o antiacoso. El programa KiVa es un modelo financiado 
por el Ministerio de Educación de Finlandia y desarrollado por la Universidad de Turku 
para reducir el acoso escolar. KiVa ha demostrado que reduce el acoso escolar y 
aumenta el bienestar en las escuelas. En Finlandia, casi todas las escuelas primarias 
implementan el programa KiVa.

En las lecciones de KiVa, los alumnos aprenderán métodos  
para combatir el acoso 

KiVa está presente de muchas formas en la vida diaria en la escuela. El alumnado 
participará en las lecciones de KiVa. Estas incluyen debates, trabajo en grupo, 
cortometrajes sobre el acoso y representación de situaciones. Su contenido se basa 
en temas generales, desde la importancia del respeto en las relaciones humanas 
hasta el mecanismo y las consecuencias del acoso escolar. Muchas lecciones se 
centran en el rol que puede tener un grupo a la hora de mantener o acabar con el 
acoso; los alumnos reflexionan sobre diversas formas de combatir el acoso y las 
ponen en práctica. Las lecciones están complementadas con el juego de ordenador 
antiacoso KiVa. Los pósteres de KiVa colocados en los pasillos de la escuela hacen 
que el programa esté presente de manera constante.

El equipo KiVa y el tutor atajan juntos los casos de acoso escolar

Cada escuela tiene un equipo especial, el equipo KiVa, formado por al menos tres 
miembros del profesorado y otros miembros del personal de la escuela. Junto al tutor, se 
encarga de atajar los casos graves de acoso escolar. El personal de la escuela ha sido 
instruido para implementar el programa KiVa y atajar los casos de acoso.

Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de un acoso o tienes motivos para creer que 
está acosando a otros, contacta con la escuela para abordar la situación de la manera 
más rápida y eficiente posible. Habla sobre el acoso con tu hijo aunque no lo haya sufrido 
o no esté acosando a otros. Es importante que reflexionéis juntos sobre qué se puede 
hacer si alguien es víctima de acoso en su escuela.

La Guía para padres de KiVa está 
disponible en el sitio web de KiVa en   
www.kivaprogram.net/spain/guia-padres

“¡Se está muy bien en una escuela KiVa!”

www.kivaprogram.net/spain





El programa KiVa

• Programa basado en evidencias para prevenir 
y reducir el acoso escolar

• Desarrollado en la Universidad de Turku, 
Finlandia, con financiación del Ministerio de 
Educación y Cultura de Finlandia



• KiVa no es un “proyecto” pasajero, sino un 
modo de actuar permanente para prevenir y 
detener el acoso escolar



¿Qué es acoso escolar?

• Un comportamiento dañino/trato degradante 
que es: 
– Deliberado
– Repetido
– Dirigido a una persona relativamente indefensa o 

fmenos fuerte



El l

¿Qué no es acoso escolar?

• El acoso escolar no es...
– Un conflicto
– Una riña
– Una pelea



Formas de acoso escolar

• El acoso suele ser verbal.
• El acoso indirecto.
• El acoso físico.
• El ciberacoso.



El acoso no solo afecta a los acosadores y 
a sus víctimas

• La mayoría de incidentes de acoso se producen en 
presencia de un grupo de compañerospresencia de un grupo de compañeros

• La forma en la que responden los compañeros 
testigos de situaciones de acoso influye de maneratestigos de situaciones de acoso influye de manera 
decisiva en…
– cómo se siente el niño acosado
– cómo se desarrolla la situación de acoso
– la duración del acoso



El acoso escolar y el grupo

• La mayoría de los niños no aprueban el 
l h bacoso escolar, pero muchos acaban 

siguiendo el comportamiento del acosador, 
ié d i d il iriéndose o permaneciendo en silencio

• Las normas de grupo relativas al acoso 
l di t tá itidsuelen dictar que no está permitido ser 

amigo de la víctima; se “supone” que no 
d b t d l tdebe ser aceptada por el resto



• Es importante que todos los alumnos 
d d bi lcomprendan que pueden cambiar las cosas:

– “¡Acabemos juntos con el acoso escolar!”

Esta es la idea clave del programa KiVa 



¿Qué supone formar parte del programa¿Qué supone formar parte del programa 
KiVa?

• Medidas preventivas:
– Aplicar a todos los alumnos de la escuela en el 

aula.
• Atajar los casos de acoso escolar que se 

conozcan:
– Concierne a los alumnos que hayan participado 

en el acoso.



Objetivos del programa

– Comprender la importancia del grupo en las 
situaciones de acoso escolar.

– Aumentar la empatía por las víctimas.
– Aprender maneras de apoyar a la víctima y p p y y

asumir la responsabilidad de no permitir ningún 
caso de acoso escolar en el grupo.  



Atajar el acoso escolar
• El equipo KiVaEl equipo KiVa

– Todas las escuelas que 
implementan el programaimplementan el programa 
tienen un equipo KiVa 
para atajar los casos 
graves de acoso escolar.

– Consta de tres adultos 
l id t l lelegidos entre el personal 

de la escuela:
• Lourdes Vara Nieto.ou des a a eto
• Marisol Cedena Ludeña.
• Jerónimo Pérez Lorenzo.
Email: kiva@colegiovalledelmiro.es



Cooperación con los padres

• Se informa a los padres implicados de los casos 
que ha abordado el equipo.que ha abordado el equipo.

• Si es necesario, se puede convocar a los 
padres en la escuela para tratar el caso Sinpadres en la escuela para tratar el caso. Sin 
embargo, ese no es el procedimiento estándar, 
sino que primero se da a los alumnos la q p
oportunidad de cambiar su comportamiento. 



Guía para padres 

• La Guía para padres está disponible en el sitio web de KiVa.
• kivaprogram.net/spain/padres

i f ió b l linformación sobre el acoso escolar
– Información sobre cómo pueden ayudar los padres a reducir el 

acoso escolar y sobre cómo pueden apoyar a sus hijos acosados.



¿Qué pueden hacer los padres para reducir¿Qué pueden hacer los padres para reducir 
el acoso escolar?

• Cooperar con la escuela
– Confiar en la capacidad de la escuela para tratar el asunto.

• Hablar con nuestros hijos sobre su jornada escolar 
diaria.




