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Las intervenciones basadas en la tutorización entre iguales es uno de los métodos más eficaces que 
permiten la transformación de las aulas donde el alumnado es el elemento básico de dinamización 
(Moliner, 2015). El grupo de trabajo e investigación del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de 
la Universidad de Barcelona comenzó a desarrollar en el año 2002 el programa Tutoría Entre Iguales 
(TEI). Este programa propone una estrategia educativa para la convivencia escolar, diseñada inicialmen-
te como una medida práctica contra la violencia y el bullying escolar, con carácter institucional y en la 
que se implica a toda la comunidad educativa. Es un recurso importante en el proceso de participación, 
concienciación, prevención y desarrollo de programas de intervención sobre convivencia escolar, pro-
moviendo la creación de una cultura de la no-violencia en los centros educativos. En el actual curso aca-
démico 2015/2016, un importante número de centros educativos de enseñanza obligatoria (Primaria y 
Secundaria) de la localidad de Ibi (Alicante) han puesto en marcha el programa TEI. La labor de nuestro 
grupo de investigación se ha centrado en la coordinación del proyecto y la evaluación del impacto del 
programa TEI en los centros educativos participantes. En la presente comunicación nos planteamos un 
doble objetivo: 1) presentar el diseño y procedimiento de aplicación del programa TEI; y 2) mostrar la 
metodología de investigación para evaluar la eficacia del programa TEI con el fin de mejorar la convi-
vencia escolar, el rendimiento académico y fomentar el bienestar personal, la calidad de vida y la salud 
mental en alumnado de educación Primaria y Secundaria en la provincia de Alicante.
Palabras clave: Tutoría Entre Iguales; bullying; convivencia escolar.
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Peer-based tutoring interventions are one of the most effective methods to allow transforming the clas-
srooms where the student is the main stimulation element (Moliner, 2015Moliner, 2015). The Peer 
Tutoring Program (PTP research team was developed in 2002 by the the Institute Educational Sciences 
(IEC) of the University of Barcelona. This program suggests an educational strategy for community life 
at school, initially designed as a practical measure against violence and school bullying, where all edu-
cational community is involved. It is an important resource in the process of participation, awareness-
raising, prevention and development of intervention programs on school climate, promoting the creation 
of a non-violent culture in the schools. In the current academic year 2015/2016, an important number of 
schools of Compulsory Education (Primary and Secondary school) of the town of Ibi (AlicanteAlicante) 
have launched the PTP program. The work of our research team is focus on the coordination of the pro-
ject and the assessment of the impact of the PTP program in the schools. In the present communication, 
we show a dual goal: 1) to present the design and administration procedure of the PTP program; 2) to 
present the research methodology for the assessment of the efficacy of the PTP program in order to im-
prove community school life and academic achievement and to foster the personal well-being, quality of 
life, and mental health of the students of Primary and Secondary Education in the province of Alicante.
Keywords: peer tutoring; bullying; school climate.

1. Introducción
Entre los factores que influyen en el desarrollo moral, afectivo y emocional de los escolares destacan, entre otros, 

las relaciones interpersonales y el clima de convivencia escolar. Otros factores, por el contrario, como el rechazo 
social, las conductas de acoso o el inadecuado uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) 
han demostrado un fuerte poder predictivo de la violencia en el contexto escolar (Garaigordobil, 2011; Garaigordobil 
y Oñederra, 2010).

Los resultados de las investigaciones realizadas en este campo de estudio concluyen que los sujetos implicados 
en situaciones de maltrato (violencia escolar, acoso escolar, cyberbullying), en cualquiera de sus roles, presentan 
una mayor probabilidad de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos en la adolescencia y en la 
vida adulta (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2014), al igual que tiene efectos negativos y significativos a nivel 
emocional, psicosocial y académico (Garaigordobil, 2011). Los adolescentes que son víctimas de estas formas de 
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violencia son más susceptibles de experimentar múltiples problemas de salud física y mental, tales como altos niveles 
de ansiedad, depresión, ideación suicida, estrés, baja autoestima y autoeficacia, indefensión, irritabilidad, nerviosis-
mo, somatizaciones, ira, frustración, trastornos del sueño y dificultad para concentrarse; mientras que los agresores 
presentan un perfil desadaptativo externalizante asociado a la falta de empatía, conductas agresivas, dificultades de 
acatamiento a las normas y absentismo escolar, entre otros (Estévez, Villardón, Calvete, Padilla y Orue, 2011; Hin-
duja y Patchin, 2010; Ortega et al., 2008).

Nuestro país se encuentra entre los cinco países europeos donde los escolares tienen más probabilidades de sen-
tirse víctimas de bullying, esta cifra sitúa a España por encima de la media Europea, con una probabilidad entre un 
22% y 23% de verse involucrados en conductas de violencia escolar (Mateu-Martínez et al., 2013). Estos hallazgos 
ponen de manifiesto la necesidad de implementar políticas de prevención e intervención de la violencia en edades 
cada vez más tempranas.

Los estudios realizados en la década de los 80 ponían de manifiesto la necesidad de intervenir de manera espe-
cífica en las conductas anti-bullying en el entorno escolar. Sin embargo las intervenciones llevadas a cabo en la 
actualidad se centran en intervenir desde un enfoque integral del centro “Whole School Approach”, focalizadas en la 
mejora del clima y convivencia escolar.

A nivel internacional se han llevado a cabo proyectos de intervención, destacando el impulso de las propuestas 
de Reino Unido que promueven programas procedentes de proyectos europeos (Cowei y Jennifer, 2007; Slamivalli, 
Kärnä y Poskiparta, 2010). En este ámbito, se encuentran los programas de ayuda entre iguales “peer support sys-
tems”, dirigidos a combatir el maltrato y la exclusión en las escuelas (Cowie y Wallace, 2000).

Los “programas de ayuda entre iguales” fueron introducidos en España por Fernández, Villaoslada y Funes (2002) 
con el objetivo de mejorar el clima de convivencia escolar y reducir el bullying mediante la aplicación del formato 
de ayuda entre iguales: compañeros amigos (befriending) y resolución de conflictos (conflicto resolution/ mediation) 
propuesto por Cowie y Wallace (2000). Posteriormente, en Andalucía dentro del programa SAVE dirigido a combatir 
el maltrato entre escolares, se introdujo el modelo del programa alumno/a-ayudante 

El programa Tutoría Entre Iguales, TEI, que comenzó a desarrollarse en el año 2002 (González Bellido, 2015), es 
una propuesta de intervención basada principalmente en las teorías de ayuda entre iguales y de compañeros amigos, 
descritos por los modelos anglosajones desarrollados en Reino Unido por Cowie y su equipo de investigación (Cowie 
y Sharp, 1994; Cowei y Wallace, 2000); compartiendo la orientación de tutorización entre iguales (mentoring), gru-
pos de trabajo cooperativo (co-operative group work) y escucha activa (active listening). La implicación activa en 
el programa del alumnado, junto con el profesorado que coordina el proyecto y supervisa las actuaciones, fomentan 
contribuciones significativas a una cultura de centro en la que, de forma progresiva, se asientan los valores de respeto 
y apoyo mutuo entre las personas.

De esta manera, el programa TEI, es una estrategia educativa para la convivencia escolar, diseñada inicial-
mente como una medida práctica contra la violencia escolar, con carácter institucional y en la que se implica a 
toda la comunidad educativa. Es un recurso importante en el proceso de participación, concienciación, preven-
ción y desarrollo de programas de intervención sobre convivencia en el centro educativo. Este programa puede 
adaptarse como una medida contra la desmotivación y el fracaso, no únicamente curricular, sino también personal 
y social. 

Las primeras evaluaciones de estos programas de ayuda entre iguales se han centrado en la percepción del clima 
escolar y la satisfacción percibida con la implantación del programa en el centro educativo. Los resultados muestran 
que los programas de ayuda entre iguales mejoran el clima escolar. Sin embargo es difícil establecer comparaciones 



1639

por la variedad de métodos de evaluación, por lo que los resultados que se encuentran presentan conclusiones diver-
sas respecto a los factores que inciden en la mejora del clima escolar.

En la actualidad, casi la totalidad de los centros de Primaria y Secundaria (9 centros educativos de 10) de la loca-
lidad de Ibi (Alicante) participan en el “Programa Municipal de Convivencia y Bienestar Emocional: Cero Insultos, 
Cero Burlas, Cero en Intimidación” con el objetivo de sensibilizar y formar a la comunidad educativa (docentes y 
equipos directivos, padres, madres y alumnos/as, tutores/as) sobre la problemática cognitiva, conductual, emocional 
y social de la violencia escolar y la necesidad de instaurar un clima de convivencia positivo en los centros educativos.

Para la aplicación del programa TEI se creó un grupo de trabajo constituido por la coordinadora del programa del 
Ayuntamiento de Ibi (Alicante), los equipos directivos y departamentos de orientación de los centros educativos de 
Primaria y Secundaria, el Centro de Formación, Innovación y Recursos Educativos de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Valenciana, CEFIRE de Elda (Alicante), el Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE) de la Universidad de Barcelona y el Departamento de Psicología de la Salud de la Universidad de Alicante. 

En la presente comunicación nos planteamos un doble objetivo: 

1) Presentar el diseño y procedimiento de aplicación del programa TEI.

2) Mostrar la metodología de investigación para evaluar la eficacia del programa TEI con el fin de mejorar la 
convivencia escolar, el rendimiento académico y fomentar el bienestar personal, la calidad de vida y la salud mental 
en alumnado de educación Primaria y Secundaria en la provincia de Alicante.

2. Método

2.1. Diseño del estudio de investigación
Diseño prospectivo cuasi-experimental pretest-intervención-postest y seguimiento, con grupo experimental y gru-

po control. El programa de intervención es la variable independiente, mientras que las variables dependientes son: 
verse implicado en conductas de violencia escolar y/o cyberbullying, convivencia y clima escolar, rendimiento esco-
lar, relaciones interpersonales (habilidades sociales, apoyo social, relaciones familiares), indicadores de salud mental 
(sintomatología depresiva, ansiedad) e indicadores de bienestar personal (calidad de vida, satisfacción).

2.2. Participantes
En el presente estudio ha participado una muestra de 1500 estudiantes de enseñanza Primaria y Secundaria con 

edades comprendidas entre los 7 y 16 años de colegios e institutos públicos y concertados de la localidad de Ibi (Ali-
cante). 

La muestra del grupo experimental ha estado compuesta por alumnado de Educación Primaria (EP) y por alumna-
do de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la localidad de Ibi (Alicante), que durante el curso escolar 2015-
2016 que se encontraban escolarizados en los centros educativos que aplicaron el programa. La muestra del grupo 
control se ha conformado por muestreo no probabilístico por disponibilidad, de localidades próximas y de similares 
características que los centros que participan en el programa.

2.2. Instrumentos
La recogida de datos se lleva a cabo mediante la aplicación de un cuestionario confidencial y anónimo autoadmi-

nistrado que se cumplimentará en modalidad informatizada. 
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Los instrumentos de evaluación utilizados tanto para el alumnado de educación Primaria como de Secundaria del 
grupo control y experimental se describen a continuación: 

Las variables e instrumentos administrados en Educación Primaria

- Variables sociodemográficas: edad, género, nacionalidad, integrantes en el núcleo familiar, edad y proceden-
cia de los padres, formación académica y situación laboral de los padres.

- Instrumentos de bienestar personal y salud mental:

•	 Calidad de Vida, KIDSCREEN-27, versión española (Aymerich, Berra, Guillamon, Herdman, Alonso, Ra-
vens-Siebere, Rajmil, 2005): evalúa la salud y el bienestar subjetivo de niños/as y adolescentes de 8 a 18 años. Este 
instrumento consta de 27 ítems agrupados en 5 dimensiones: bienestar físico, bienestar psicológico, autonomía y 
relación con los padres, amigos y apoyo social y entorno escolar. 

•	 Cuestionario para la evaluación de la Autoestima en Educación Primaria "A-EP" (Ramos Álvarez, Jiménez 
López, Muñoz-Addell & Lapaz Cruz, 2006). El A-EP consta de 17 ítems y evalúa la autoestima en alumnado de 7 a 
13 años. 

•	 The Short Version Mood and Feelings Questionnaire (SMFQ) (Angold et al., 1995). Este instrumento consta 
de 13 ítems que evalúan el estado de ánimo y sentimientos de jóvenes de 7 a 16 años.

- Instrumentos de convivencia y relación interpersonal:

•	 Cuestionario	Multimodal	de	Interacción	Escolar	(CMIE-IV),	de	Caballo,	Calderero,	Arias,	Salazar	e	Irurtia	
(2012). Este instrumento evalúa el acoso en escolares de Educación Primaria. Está compuesto por 36 ítems, distribui-
dos en 5 factores: comportamientos intimidatorios (acosador), victimización recibida (acosado), observador activo 
en defensa del acosado, acosador extremo/ciberacoso y observador pasivo. 

•	 Escala	de	Apoyo	Social,	Child and Adolescent Social Support Scale (CASSS; Malecki & Demary, 2001). Es 
un autoinforme compuesto por 40 ítems que evalúan la percepción del niño/a del apoyo social de los padres, profe-
sorado, compañeros/as del centro escolar y de amigos/as. 

- Variables de interés: rendimiento académico, faltas, expedientes e incidencias.

Las variables e instrumentos administrados en Educación Secundaria son:

- Variables sociodemográficas: edad, género, nacionalidad, integrantes en el núcleo familiar, edad y proceden-
cia de los padres, formación académica y situación laboral de los padres.

- Instrumentos de bienestar personal y salud mental:

•	 Calidad de Vida (KIDSCREEN-27), evalúa la salud y el bienestar subjetivo de niños/as y adolescentes de 8 
a 18 años (este instrumento se ha descrito anteriormente).

•	 Cuestionario de autoestima global, Rosenberg Self-Esteem Scale, RSS, (Rosenberg, 1966). Este instrumento 
consta de 10 ítems y aporta un índice general de autoestima. 

•	 Escala de Satisfacción con la Vida, se utiliza la versión en adaptada al castellano para población adolescente 
de 11 a 15 años por Atienza, Pons, Balaguer y García-Merita (2000). Esta escala ofrece un índice general de satisfac-
ción vital, entendida ésta como un constructo general de bienestar subjetivo. 

•	 Patient	Health	Questionary-9,	PHQ-9	(Wulsin,	Somoza	y	Heck,	2002).	El	PHQ-9	es	un	autoinforme	utilizado	
para evaluar la sintomatología depresiva. 
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•	 GAD-7	(Spitzer	et	al.,	2006).	Se	utiliza	la	versión	original	validada	al	español	por	García-Campayo	et	al.	
(2010). Este instrumento evalúa la presencia de síntomas de trastorno de ansiedad generalizada. 

- Instrumentos de convivencia y relación interpersonal:

•	 Escala	de	Habilidades	Sociales	(EHS)	(Gismero,	2000).	Compuesta	por	33	ítems	referidos	a	seis	escalas:	
autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o 
disconformidad, decir no a relaciones interpersonales, hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto. 

•	 Illinois	Bully	Scale	(Espelage	&	Holt,	2001).	Evalúa	el	comportamiento	agresivo	entre	jóvenes.	Consta	de	18	
ítems con 3 subescalas que evalúan la frecuencia de comportamientos de intimidación, peleas y victimización entre 
compañeros. 

•	 Versión	española	de	las	escalas	E-	Victimisation	and	E-Bullying	Scale	(Lam	and	Li,	2013).	Es	un	autoinfor-
me que consta de 11 ítems e identifica a acosadores y víctimas de conductas de acoso a través de los medios tecnoló-
gicos dirigido a pre-adolescentes y adolescentes entre 9 y 16 años. En un estudio previo, la adaptación al castellano 
de este instrumento ha sido realizado por nuestro grupo de investigación.

•	 Escalas	de	calidad	de	convivencia	del	cuestionario	sobre	convivencia	escolar	en	Educación	Secundaria	Obli-
gatoria del Observatorio Estatal de Convivencia Escolar (Díaz-Aguado, Martínez-Arias & Martín-Babarro, 2010):

- Satisfacción general con el centro. Compuesta por 8 ítems, con cuatro alternativas de respuesta. 

- Sentimiento de pertenencia/compromiso con el centro como lugar de aprendizaje. Este factor se compone de 
5 ítems con cuatro alternativas de respuesta. Los ítems son los mismos que se utilizan en el informe PISA (OECD, 
2007). 

- Integración social. Hace referencia al grado en que el estudiante se siente bien integrado con sus compañeros/
as. Está compuesto por 3 ítems con cuatro alternativas de respuesta. 

- Percepción de cooperación entre estudiantes. Compuesta por 3 ítems, hace referencia a la percepción subje-
tiva del alumnado sobre el grado de cooperación entre los/as estudiantes del centro y la ausencia de confrontaciones 
negativas.

- Comunicación entre las familias y el centro. Consta de 6 ítems y describe la percepción que el alumnado 
tiene de la comunicación y la relación de su familia con el centro. 

2.3. Procedimiento

Para la intervención en la mejora de la convivencia y clima escolar es necesaria la implicación de la comunidad 
educativa. El proceso de implantación del proyecto se lleva a cabo en diferentes etapas (ver Figura 1):
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Figura 1
Etapas de implantación del proyecto.

a. Sensibilización e información: en una fase previa se llevó a cabo un acercamiento a la problemática de la 
violencia y especialmente a la violencia entre iguales a los miembros de la comunidad educativa. Con este objetivo, 
en marzo de 2015 el Ayuntamiento de Ibi y el CEFIRE de Elda (Alicante) organizaron las Jornadas Educativas de Ibi 
(Alicante). Su objetivo fue sensibilizar, concienciar e informar de distintos proyectos de centro cuya finalidad es la 
promoción de la convivencia escolar y el bienestar emocional. En estas jornadas el autor del programa TEI presentó 
las características del mismo a los profesionales de los centros educativos.

A raíz de estas jornadas se creó un grupo de trabajo integrado por profesionales de la Concejalía de Educación del 
Ayuntamiento de Ibi (Alicante), del CEFIRE de Elda (Alicante), equipos directivos y departamentos de orientación 
de los centros educativos, del ICE de la Universidad de Barcelona y del Departamento de Psicología de la Salud de 
la Universidad de Alicante.

b. Aprobación del proyecto: se obtuvo la aprobación del programa TEI por parte del Claustro de profesorado 
y/o Consejo Escolar como proyecto de centro.

c. Fase de evaluación (pre-test): La evaluación pre-test se realizó de la misma forma en ambos grupos (control 
y experimental). Una vez aceptada la participación en la investigación de los centros educativos, el centro designó 
un coordinador para el estudio. Este coordinador de cada centro fue el responsable de informar y entregar los con-
sentimientos informados a los padres/madres y tutores/as legales junto a una carta explicativa en la que se describen 
los objetivos del proyecto de investigación. Tras la obtención de los permisos correspondientes, se realizó la admi-
nistración de la batería de instrumentos, que fue cumplimentada a través de una aplicación informática. Al alumnado 
se le proporcionó las instrucciones necesarias para responder los cuestionarios, asegurándoles la confidencialidad y 
anonimato de los datos obtenidos. Esta fase de la investigación estuvo supervisada en todo momento por miembros 
del grupo de investigación.

d. Formación al profesorado, alumnado y familiares: formación específica del programa para que el alumnado 
se implicara en el cambio de cultura del centro, el profesorado participara activamente en el proyecto y las familias 
se vincularan con la escuela en la mejora de la convivencia y la prevención de la violencia y el acoso escolar. La 
formación al personal docente fue a cargo de un formador del ICE de la Universidad de Barcelona durante los meses 
de abril y mayo de 2015. La gestión de la certificación oficial y asesoramiento de dicha formación se llevó a cabo 
por el CEFIRE de Elda (Alicante). El coordinador/a del programa TEI y/o los tutores de curso se encargaron de la 
formación al alumnado e información a los familiares. 
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e. Desarrollo del programa TEI: una vez asignado el alumnado tutor/a y tutorizado/a, se llevan a cabo diferen-
tes actuaciones, basadas en las tutorías formales e informales que el alumnado mantiene entre ellos y con el coor-
dinador del programa TEI del centro educativo. Durante el transcurso del programa se llevaron a cabo sesiones de 
formación permanente y continuada, integradas dentro de las tutorías.

f. Evaluación del proceso del programa (pos-test): a final del curso académico, se realizará una evaluación del 
alumnado en una sesión de 1 hora utilizando los mismos instrumentos anteriormente descritos, tanto al grupo expe-
rimental como al grupo control.

g. Memoria y propuestas de mejora: elaboración de memoria final del proyecto y redacción con las propuestas 
de mejora del mismo.

2.4. Análisis de datos
El análisis estadístico de los datos se llevará a cabo con el programa estadístico SPSS., v.23 para Windows, (SPSS 

Inc, Chicago, USA). Se realizará un análisis descriptivo de carácter exploratorio basado en una estadística univaria-
ble. Como medida de comparación de grupos se empleará la prueba de contraste de hipótesis Chi Cuadrado, la prueba 
t Student y pruebas paramétricas en función de la naturaleza de las variables estudiadas. Para el análisis relacional bi-
variado de las escalas se empleará como medida de asociación el coeficiente de correlación de Pearson. Para evaluar 
la efectividad del programa de intervención y analizar las diferencias en los distintos tiempos de evaluación (T1, T2, 
T3), se llevarán a cabo análisis descriptivos, análisis relacional bivariado, análisis de relación jerárquico y análisis de 
varianza y de covarianza. Finalmente se analizará la diferencia de medias tipificadas mediante el índice d de Cohen 
(Cohen, 1988) que permitirá valorar la magnitud del tamaño del efecto de las diferencias halladas.

3. Conclusiones 
En el año 2015, el Ayuntamiento de Ibi (Alicante) recibió el primer premio de “buenas prácticas” sobre preven-

ción de violencia y acoso escolar otorgado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por el 
proyecto integral sobre prevención de acoso escolar, cuya base es la implantación del Programa TEI en todos los 
centros de Primaria y Secundaria del municipio. 

Las primeras evaluaciones de estos programas de ayuda entre iguales se han centrado en la percepción del clima 
escolar y la satisfacción percibida con la implantación del programa en el centro educativo. Los resultados muestran 
que los programas de ayuda entre iguales mejoran el clima escolar. Sin embargo es difícil establecer comparaciones 
por la variedad de métodos de evaluación, por lo que los resultados del presente estudio serán de gran utilidad para 
avanzar en el campo de la prevención de la violencia escolar, conocer la eficacia del programa TEI y utilizar esta 
información para el propio desarrollo y mejora del programa.
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