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PROGRAMA TEI (Tutoría entre iguales). Información para el C.E 

y CCP 
 
JUSTIFICACIÓN: 
Aunque no existen en nuestro centro prácticas frecuentes de acoso, sólo algún 

conato aislado, apreciamos formas de violencia de baja intensidad y alta 

frecuencia que se generalizan en la formas inadecuadas de relación entre 

adolescentes. En este sentido entendemos que el programa TEI se integra en Plan 

de Convivencia del centro,  lo implementa en los aspectos relacionados con las 

formas de violencia entre iguales y además de refuerza la acciones educativas 

orientadas a prevención de conflictos. 

 

QUÉ ES:  

- Es un PROGRAMA DE CONVIVENCIA para la prevención de la violencia y el acoso 

escolar. Dirigido a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro respecto a 

la convivencia, conflicto y violencia (física, emocional o psicológica). Programa de 

mayor implementación en centros educativos españoles y uno de los primero a nivel 

mundial.  

- Es institucional e implica a toda la comunidad educativa. 

- Se orienta a mejorar la integración escolar y trabajar por una escuela inclusiva y 

no violenta, fomentando que las relaciones entre iguales sean más satisfactorias. 

-  Se basa en la tutorización emocional entre iguales donde el respeto, la empatía y 

el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos: Los 

alumnos de 3º de ESO son tutores emocionales de los de 1º de ESO. 

 

RESPALDO: 

Hay tres equipos de trabajo, investigación y evaluación que tienen como objetivo el 

desarrollo y la innovación del PROGRAMA TEI, ubicados en el ICE de la Universidad 

de Barcelona y la Universidad de Santiago de Compostela, así como el Equipo de 

evaluación y desarrollo de la Universidad de Alicante. En la actualidad se unirá la 

Universidad de Cantabria. 

Para su desarrollo en el IES cuenta con la subvención del Ayuntamiento de 

Santander. 

ANTECEDENTES: 
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Inicia su desarrollo teórico y estructural en el año 1999 a partir de la idea original de 

Andrés González Bellido y su aplicación en centros educativos en el curso 2002-

2003. Actualmente es el programa de mayor implementación a nivel español (por 

centros que lo aplican, profesorado formado, y por alumnos implicados) y uno de los 

primeros a nivel mundial.  

En dos años interviene sobre el 100% de los alumnos de secundaria. Más del 98% 

de los centros que han iniciado su desarrollo lo siguen aplicando. 

 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN:  

Se centra en el desarrollo de competencias cognitivas, psicológicas y sobre todo 

emocionales, empoderando al grupo y el desarrollo cooperativo, dirigida 

fundamentalmente al alumnado de primaria y secundaria, con tutores de clases 

superiores, del mismo centro educativo, con carácter voluntario, centrada en el 

desarrollo de competencias emocionales, con modelo positivo sobre 

sensibilización, empatía, empoderamiento y compromiso individual y del grupo 

clase como elemento preventivo y disuasorio de las conductas violentas.  

 

OBJETIVOS: 

- Sensibilizar a la toda la comunidad educativa sobre los efectos de la violencia.  

- Concienciar a la comunidad educativa sobre las causas de la violencia e informar 

sobre las consecuencias personales, sociales y educativas.  

- Facilitar el proceso de integración de alumnos, hacia una educación inclusiva.  

- Crear un referente (tutor/a) para favorecer la autoestima y disminuir la inseguridad 

que provocan los espacios y las situaciones desconocidas.  

- Empoderar al alumnado como sujeto dinámico de la convivencia, en la prevención de 

la violencia.  

- Desarrollar la empatía y el compromiso individual y del grupo clase (espectadores) 

ante el sufrimiento de las víctimas de actos de violencia y acoso escolar.  

- Compensar el desequilibrio de poder y fuerza propio de la violencia y el acoso 

desde una perspectiva preventiva y disuasoria.  

-  Integrar la “TOLERANCIA CERO” respecto a la violencia y maltrato, como un rasgo 

de identidad del centro educativo.  

-  Desarrollar y compartir la RED DE CENTROS TEI, TOLERANCIA CERO respecto a la 

violencia y el acoso escolar  

 

SÍNTESIS DE INTERVENCIÓN : 
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La síntesis del proceso de intervención podemos concretarlo en la siguiente estructura 

del triángulo de la violencia (agresores/as, víctima y espectadores/ras) y las 

variables básicas que se trabajan con cada uno de los tres perfiles, para finalmente 

modificar el clima de la clase, eliminando los roles de agresor, víctima y 

espectadores para sustituirlos por respeto, valores y empatía como un rasgo de 

identidad de la clase que modifica la cultura del centro respecto a la violencia. 

 

RESULTADOS: 

Cifras orientativas del Programa (2018):  

- 1.020 centros de infantil, primaria, ESO y educación especial lo aplican  

- 100% de alumnado de secundaria y de los dos últimos ciclos de primaría participan en 

el programa a partir del segundo año de implementación.  

- 30.000 profesores/as formados presencialmente por el Programa TEI.  

- 36.000 profesores/as participan en el programa.  

- 200.000 nuevos alumnos/as TEI, se incorporan en septiembre 2018  

- 99% del alumnado de primaria solicita ser tutor/a de forma voluntaria  

- 96% del alumnado de secundaria solicita ser tutor.  

Conclusiones: 

- Desaparecen las situaciones de acoso en más de un 98% ( En los Centros TEI, no 

conocemos ningún caso de acoso escolar desde la implementacióndel programa). 

- Se minimizan la victimización como consecuencia de la ausencia de violencia o 

acoso escolar, que sufre el alumnado diana de violencia reiterada.  

- Disminuyen las conductas disruptivas por causas de violencia en más de un 60% 

de los casos (Partes disciplinarios, expulsiones, de clase, amonestaciones … a partir 

del segundo año de aplicación). 

- Disminuye el nivel de estrés, ansiedad, depresión y el absentismo escolar, 

propios de las situaciones de violencia o acoso generadas en entornos educativos.  

- Aumenta la empatía y el empoderamiento de los alumnos, especialmente de los 

tutores.  

- Desarrolla el compromiso, la autopercepción de pertenencia al grupo clase y 

sobre todo la identificación con la institución escolar de la que son sujetos activos del 

proceso de evolución.  

- Aumentan los niveles de autoestima y autoconcepto, tanto a nivel individual como 

de grupo clase (retroalimentados tanto por la disminución de conflictos como por la 

resolución de los existentes). 



Departamento de Orientación 
______________________________ 

4	
	

	

- Desarrolla el empoderamiento de los alumnos, activa la influencia y presión del 

grupo como elemento dinamizador del cambio.  

- La inhibición de conductas disruptivas (provengan o no alumnos tipificados como 

agresores) a partir de la eliminación del reforzador del grupo de alumnos 

(espectadores) y el empoderamiento de la clase mediante la empatía y el 

compromiso, ante conductas que le hacen daño a un compañero.  

- Mejora la motivación y los resultados académicos. 

- Mejora el clima y la cultura de centro, tanto desde la perspectiva de prevención de 

violencia como de compromiso del alumnado.  


