
KIVa 
EL EXITOSO PROGRAMA KIVa 

EN ZUMAIENA

Nuestra meta es ser la escuela que necesita 
la sociedad actual, por lo que en Zumaiena 
tenemos asumido el compromiso de transformar 
la educación. En el camino que emprendimos con 
la Pedagogía de la Confianza, tenemos el objetivo 
de trabajar con pedagogías y programas basados 
en la ciencia y la investigación colaborando con 
las mejores instituciones y profesionales. Por ello, 
a partir de 2019 pasamos a participar en este 
programa innovador contra el acoso escolar y el 
bullying.



PREVENCIÓN, 
INTERVENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO

KiVa es un programa, basado en evidencias,  
para la prevención del acoso escolar y para la 
gestión eficiente de los casos de acoso. 

La prevención del acoso es vital, pero afrontar 
el acoso también es importante, ya que no hay 
intento de prevención que elimine el acoso de 
raíz; se necesitan herramientas útiles a emplear 
cuando se constata un caso de acoso.

FACTORES 
PRINCIPALES DEL 

ÉXITO DE KIVA

Hay numerosas pruebas de su efectividad. Estas 
han sido avaladas por investigaciones científicas 
rigurosas desde el equipo de investigación KiVa 
y también por constataciones realizadas de 
forma independiente.

Además de en Finlandia, el programa se ha 
llevado a cabo en varios países. Los Países 
Bajos, Estonia, Italia… En Euskal Herria echó 
a andar hace 2 años en 52 ikastolas (Ikastolen 
Elkartea).

LOS OBJETIVOS DE KIVA 

¿QUÉ ES KIVa?
KiVa es el programa más eficiente a nivel mundial para hacer frente y 

reducir el acoso escolar. Ha sido desarrollado por la Universidad Turku de 
Finlandia (al abrigo del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia).

Realizar un abordaje 
eficiente del acoso 

La prevención del 
bullying

Minimizar las 
consecuencias 

negativas del acoso



KiVa no se entiende como un proyecto puntual 
que se implanta en un momento, sino como 
una parte permanente del trabajo contra el 
acoso escolar interiorizada en nuestro día a día 
y en nuestra pedagogía.

Además de la formación continua que reciben 
los profesores, se facilita la colaboración con 
las familias. Esta metodología de trabajo, 
concuerda totalmente con nuestra forma actual 
de hacer escuela.

Llevamos muchos años trabajando este tema 
y pese a que el acuerdo de ser una escuela 
KiVa ha llegado ahora, es una apuesta que ya 
realizamos hace tiempo.

Nuestras tutorías están basadas en un sólido 
programa de prevención, es decir, preparamos 
a nuestro alumnado para que respondan 
positivamente ante una situación de conflicto. 
Para ello, utilizamos estrategias y técnicas 
diversas, así como la sintonía, expresión de los 
sentimientos, conversaciones, mediación…

FORMACIÓN Y 
MATERIAL PARA 
PROFESORES, 
ALUMNADO Y 
FAMILIAS

ES UN CAMINO 
SOBRE EL QUE 
YA HEMOS 
TRABAJADO EN 
ZUMAIENA



MÁS INFORMACIÓN

http://www.kivaprogram.net/basque

https://zumaiena.eus


