
¡Todos contra el bullying! 

PROGRAMA ANTIBULLYING
KiVa es un programa para la prevención del bullying o acoso escolar desarrollado e 
implementado en Finlandia en 2007 por la Universidad de Turku y financiado por el 
Ministerio de Educación y Cultura finlandés. El Programa tiene como objetivo la prevención 
e intervención del bullying en los establecimientos educacionales, con un innovador énfasis 
en el comportamiento de los espectadores de este tipo de acosos, para que ellos sean 
capaces de no fomentar y, al mismo tiempo, oponerse a este tipo de conductas apoyando 
y empatizando con la víctima. 

El programa KiVa cuenta con evidencia metodológica de alta calidad, la que respaldan los 
resultados positivos que ha obtenido en sus años de implementación en la reducción del 
bullying en colegios de todo el mundo. 

KiVa



Prevención, intervención 
y supervisión

El Programa se sustenta en tres pilares 
fundamentales: la prevención, la intervención y 
la supervisión, que involucran a toda la comunidad 
escolar, profesores, estudiantes, padres y 
apoderados. 

Los valores de KiVa son:

• Respeto.

• Igualdad.

• Aceptar las diferencias.

• Responsabilidad compartida.

COMPONENTES PRINCIPALES 
El programa KiVa cuenta con tres unidades:

• La Unidad 1, diseñada para estudiantes que 
cursan 1°, 2° y 3° año básico.

• La Unidad 2, diseñada para estudiantes que 
cursan 4°, 5° y 6° año básico.

• La Unidad 3, diseñada para  
estudiantes que cursan 7°,  
8° básico y I medio  
(próximamente en  
Chile)

¿Qué recibe el colegio?

1. Manual Unidad 1 del Docente. 

2. Manual Unidad 2 del Docente. 

3. Chalecos reflectantes KiVa de monitoreo de 
recreo.

4. Pósteres KiVa.

5. Cuadernillos KiVa para estudiantes .

6. Sitio web con ID de usuario y clave para 
ingresar a la plataforma en línea del Programa 
(para acceder a material digital de las 
sesiones, a la Guía de Padres y Apoderados, 
a las encuestas para estudiantes y staff del 
colegio, y el juego online KiVa).

7. Capacitación inicial y reuniones de asesorías 
y monitoreo realizadas a lo largo del año 
escolar por un instructor certificado por 
la Universidad de Turku Finlandia, en la 
metodología KiVa, para asegurar la adecuada 
implementación del programa. 

Contexto legal
En Chile, una de las principales políticas públicas 
orientadas a prevenir la violencia escolar es la 
Ley n.° 20.536, la cual dispone que todos los 
establecimientos educacionales de nuestro 
país deben contar con un plan de gestión para 
promover la buena convivencia y prevenir la 
violencia escolar. Para esto se exige que todos 
nuestros colegios tengan un encargado de 
convivencia y un equipo de trabajo (o Consejo 
Escolar en el caso de los establecimientos que 
reciben aportes del Estado) que implementen 
este plan de gestión y que incentiven y aseguren 
la participación de toda la comunidad educativa 
en esta misión. 

En este contexto, KiVa 
se presenta como una 
importante herramienta, 
basada en evidencia, para 
apoyar a los colegios 
en su labor por 
generar espacios 
educativos sanos, 
tolerantes, 
respetuosos e 
inclusivos. 
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