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EXPERIENCIAS

EDUCACIÓN INFANTIL, 
PROPUESTAS EMOCIONALES 

EN CONVIVENCIA

# Por Cristina Arenal Venero.
Maestra de Infantil, Coordinadora del Programa Tutoría entre Iguales C.C. 
Esclavas SCJ de Santander, miembro del Equipo TEI Nacional de Infantil, 

colaboradora del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria en la formación TEI.

el C.C. Esclavas SCJ de Santander en la etapa de Educación Infantil estamos llevando a cabo desde 
el curso pasado un programa de convivencia para la creación de conductas y hábitos saludables. 
Este programa se llama Tutoría entre Iguales (TEI) avalado por el Colegio Oficial de Psicología de 
Cantabria y cuyo objetivo básico en esta etapa es interiorizar esas conductas para prevenir en un 
futuro conductas violentas y promover unas relaciones saludables basadas en el ejemplo. 

El carácter propio de nuestro centro tiene, como rasgo de identidad, una educación basada en la 
prevención de los conflictos escolares y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia 
en todos los ámbitos de la vida. Por esta razón el centro consideró implantar el Programa TEI en 
Infantil ya que los valores y las emociones se aprenden a través de la reproducción de modelos y es 
por esto que es necesario que tengan modelos positivos de conducta, que es lo que se trabaja con 
los alumnos mayores (5 años); de esta manera los más pequeños reproducen las conductas de los 
mayores. Son las semillas que sembramos en nuestros alumnos y alumnas para que se conviertan 
en buenas personas dando ejemplo de bondad a otros.

Se emparejan a los alumnos para generar modelos de conducta que están basados en los procesos 
de empatía, respeto y compromiso. El criterio para hacer las parejas es basándose en las necesidades 
del alumnado de 3 años y las competencias del alumnado de 5 años, buscando un equilibrio entre 
ambas; para ello realizamos distintas actividades para ver las interacciones que se establecen entre 
ellos y poder crear vínculos. Algunos ejemplos de estas actividades son intercambio de fotos, contar 
los amigos mayores cuentos a los amigos especiales, juegos dirigidos y juego libre en el patio, juego 
por rincones, almorzar juntos, ayudarles a quitarse o ponerse el babi y el abrigo… 

En
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En la creación de vínculos les dejamos libremente que inte-
ractúen teniendo en cuenta que cada actividad propuesta 
debe realizarse con un amigo/a especial diferente, es de-
cir no pueden repetir la misma pareja en actividades dife-
rentes; de esta manera obtenemos más información sobre 
cómo son las relaciones que se establecen entre ellos.

Una vez que los maestros/as tutores de ambos niveles (3 y 
5 años) valoran cuáles son las necesidades y competencias 
de unos y otros y cómo han sido las distintas relaciones 
creadas, se asignan las parejas. De cara al alumnado los 
nombres de todos ellos se meten en una “bolsa mágica” 
y se van sacando los nombres de las parejas o tríos (en el 
caso de que hubiera distinto número de alumnos entre un 
nivel y otro).

Todas estas actividades de creación de vínculo se realizan 
en el primer trimestre del curso (octubre/noviembre). Al 
mismo tiempo que se están llevando a cabo estas activida-
des, en el nivel de 5 años hay también unas actividades de 
formación permanente para que puedan ser buenos ami-
gos/as mayores utilizando una metodología basada en la 
resolución de conflictos. 

Una vez que se han formado las parejas, se realizan acti-
vidades de cohesión como por ejemplo ir al teatro juntos, 
sesiones de psicomotricidad relacional, ir a la biblioteca, 
sesiones de relajación, jugar con Numicon (material multi-
sensorial donde los números se ven y se tocan), talleres de 
arte… Además de estas actividades interaccionan también 
en los recreos, en las entradas y salidas…

En ambos niveles a lo largo del curso se desarrollan tutorías 
sobre autoconocimiento, autocontrol, inclusión, empatía y 
gestión positiva de conflictos. 

Existe también un espacio TEI al que pueden acudir para 
hablar si lo necesitan o resolver algún problema.

Una parte importante del programa es también la evalua-
ción del alumnado implicado; en el caso de 5 años esta eva-
luación se realiza a finales del primer y tercer trimestre y en 
3 años a finales del tercer trimestre y también hay una eva-
luación por parte del profesorado partícipe en el programa.

En la evaluación que realizan los alumnos de 5 años se les 
pregunta por escrito marcando casillas con emoticonos, si 
les gusta ser amigo/a mayor, si les han pedido ayuda en el 
recreo, si ven fácil ayudar a su amigo/a especial, si les ayu-
dan cuando se lo piden, si los ven mucho y si juegan con 
ellos. La evaluación en el tercer trimestre son las mismas 
preguntas, pero se incluyen dos ítems más, si les gustaría 
volver a ser amigo/a mayor y cómo se han sentido siendo 
amigos mayores. 

La evaluación en 3 años es oral y se les pregunta si les ha 
gustado tener un amigo/a mayor, si les han visto mucho, 
si han jugado con ellos, si les han ayudado cuando lo han 
necesitado y si cuando tengan 5 años querrán ser amigos 
mayores.

Cartas de los alumnos y alumnas de 1º de Primaria
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Los resultados obtenidos son excelentes. Hemos comproba-
do que los alumnos/as de 5 años regulan sus propias con-
ductas, porque tienen muy interiorizado que son ejemplo 
para sus amigos/as especiales, buscan soluciones a situacio-
nes que surgen en el día a día del aula sin recurrir al adulto, 
aunque saben que, si no pueden resolverlo solos, están los 
tutores para ayudarles. Los niños y niñas de 3 años se sien-
ten cuidados y queridos por sus amigos y amigas mayores.

Los más beneficiados en este programa son los alumnos 
mayores no solo porque tienen que gestionar situaciones 
y llegar a acuerdos, sino que también sirve para que niños 
inquietos estén tranquilos con sus amigos especiales, niños 
tímidos que apenas hablan, estén empoderados y sean ca-
paces de hablar en gran grupo sin sentir vergüenza y cómo 
unos y otros hablan de sus amigos. 

Las familias perciben el programa muy positivamente, por-
que consideran fundamental, tal y como está evolucionando 
la sociedad actual donde cada vez prima más el individua-
lismo, la manera de dirigirnos al otro y la poca asertividad, 
crear las bases para tener un buen desarrollo emocional.

Este curso escolar a pesar de la situación que estamos vi-
viendo en los centros con los grupos estables de conviven-
cia o grupos “burbuja”, en nuestro centro era importante 
seguir manteniendo ese vínculo creado el curso pasado así 
que los mayores decidieron escribir una carta a sus amigos 
especiales ya que estos echaban de menos a sus amigos 
porque no les veían ni podían hablar ni jugar con ellos. 

En las cartas les contaban dónde estaban, las cosas que 
les gustan de 1º de Primaria, las cosas que hacían juntos 
el curso pasado, si estaban bien y felices además de un 
marcapáginas con mensajes TEI como por ejemplo “trata 
bien a tus compañeros”, “juega con todos”, “no te pelees”… 
y todos han coincidido en que cuando pase el coronavirus 
se darán un gran abrazo y jugarán juntos porque se echan 
mucho de menos unos y otros.

De esta manera no solo se mantiene el vínculo, sino que 
además la escritura cumple una doble vertiente, emocional 
y funcional porque lo que escribieron tenía sentido y signi-
ficado. Las cartas estaban conectadas a la emoción y por lo 
tanto la amígdala de cada uno de los niños y niñas, se activó 
tanto al escribir como al recibir las cartas.

Los niños y niñas de 4 años recibieron emocionados las car-
tas y ellos también quisieron hacer un regalo a sus amigos 
mayores, un precioso dibujo. En este vídeo se puede ver 
cómo ha sido todo el proceso de esta experiencia:
https://youtu.be/Xa9PWfcPanA

Más información sobre el programa creado por Andrés 
González Bellido en la web www.programatei.com
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El Colegio Esclavas SCJ recibió el Premio Nacional de Buenas Prácticas Educativas TEI en Educación Infantil 
en el I Congreso Internacional de Acoso y Ciberacoso (Santander, mayo de 2021).

http://www.programatei.com

