
 

 

 

 

PROGRAMA TEI: TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

 

El Programa TEI es un programa de convivencia que 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. Está por tanto dirigido a 

la mejora o modificación del clima del centro con respecto a la convivencia, el conflicto y la 

violencia emocional, física o psicológica. 

 

El Programa está basado en la tutorización emocional entre iguales, donde el respeto, la 

empatía y el compromiso son los pilares básicos de su desarrollo: 

 En Secundaria, los alumnos de 3º ESO son tutores emocionales de los de 1º ESO. 

 En Primaria, los alumnos de 5º Primaria son tutores emocionales de los de 3º Primaria. 

 En Infantil, los alumnos de 5 años son tutores emocionales de los de 3 años. 

 

Los centros que aplican el programa están integrados en la RED DE CENTROS TEI TOLERANCIA CERO, 

en el que comparten y desarrollan iniciativas, materiales y buenas prácticas en la prevención de la 

violencia y el acoso escolar. 

La base del Programa TEI es eminentemente práctica, y su diseño se sustenta en la experiencia de los 

docentes tanto de Primaria como de Secundaria. 

Los objetivos que persigue el Programa TEI son los siguientes: 

 Sensibilizar a  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 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 desde una perspectiva 

preventiva y disuasoria. 

 Integrar la TOLERANCIA CERO, respecto a la violencia y maltrato, como un rasgo de identidad 

del centro educativo. 

 

 

La prevención no es una opción, sino una necesidad, y ésta sólo puede lograrse educando en 

la empatía, sensibilización y compasión respecto a los niveles de sufrimiento de aquellos que 

reciben cualquier tipo de agresión y hostilidad. 


