
PREVENCIÓN DEL ACOSO EN ENTORNOS DEPORTIVOS 

 

Desde el 25 de junio del 2021, la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la 
Adolescencia, en su Capítulo IX marca las nuevas obligaciones y compromisos de las entidades 
deportivas que trabajan con la Infancia y la Adolescencia. 

Estas se resumen en: 

• Protocolos de actuación regulados por las Administraciones públicas de aplicación en 
todos los centros deportivos y de ocio 

• Establece la figura del Delegado o Delegada de Protección 
• Formación específica para atender adecuadamente 
• Sistemas de monitorización y detección 

 Con el fin de evitar la discriminación, fomentar la participación activa de los niños y niñas y la 
comunicación con las familias. 

Ante esta nueva necesidad el Programa TEI (Tutoría Entre Iguales) ha elaborado esta 
propuesta de ayuda a las entidades deportivas para adaptarse a estas nuevas normativas. 

¿Quiénes somos? 

EL Programa TEI (Tutoría Entre Iguales) es el programa de prevención del acoso escolar más 
implementado en España, con más de 1300 centros y 30 municipios TEI libres de acoso escolar 
que lo desarrollan. Tiene una trayectoria de 22 años que consolida su experiencia. Además, es 
el único programa de prevención evaluado científicamente por dos Universidades: la de 
Alicante y la Politécnica de Cataluña. 

También es pionero en la aplicación de la prevención en el marco deportivo, con experiencias 
en Campus deportivos (Blinca) y en programas específicos para clubes deportivos (Manos 
Naranjas) 

Nuestra propuesta: 

Ofrecemos dos niveles de preparación y adecuación para abordar estos nuevos requisitos: 

• Nivel Básico 

La Capacitación Básica de Monitores que proponemos está diseñada para cubrir 
suficientemente estas necesidades y permite conocer el marco legal y prepara al equipo de 
monitores a prevenir y a actuar en situaciones de violencia. También da las herramientas 
necesarias el Delegado o Delegada de Protección para desempeñar su papel con eficacia. 

Es una formación de 4 horas de duración en la que abordamos, desde la práctica deportiva: 

• ¿Qué es acoso escolar? 
• ¿Cómo detectarlo? 
• ¿Qué hacer? El acoso tiene solución 
• ¿Cómo prevenirlo? El acoso se puede evitar 
• Conocer y aplicar los protocolos 



La modalidad de formación puede ser presencial u on line y se lleva a cabo por formadores 
acreditados del Programa TEI, reconocidos por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Barcelona. 

Al final del mismo se expedirá un certificado de capacitación que acredite la formación 
realizada 

• Nivel avanzado (Manos Naranjas) 

El Nivel de Protección Total supone la capacitación, desarrollo e implementación del 
Programa TEI en la práctica deportiva, ofreciendo así una estrategia de prevención eficaz y 
completa, garantizando la consolidación de un espacio seguro que permite tanto un desarrollo 
deportivo como un desarrollo personal y de equipo. 

Consta de dos bloques de formación de 4 horas y un seguimiento durante el curso de la 
implementación del programa 

La formación tiene como finalidad preparar a todo el equipo de monitores para implementar 
y desarrollar el Programa, conocer los materiales pedagógicos especialmente diseñados para 
la práctica deportiva y ponerlo en marcha. 

Este Programa está diseñado para ser aplicado directamente en el entrenamiento deportivo, 
no siendo necesario quitar tiempo del mismo, optimizando así tiempo y espacio. 

El seguimiento permite la implementación exitosa del programa, estando asesorados en todo 
momento por el formador acreditado del Programa TEI que realiza también la formación del 
equipo. 

Se otorgará una placa que distingue a la entidad como parte del Programa TEI, consolidando el 
prestigio de la organización y proyectando una imagen de protección total de los niños y 
jóvenes jugadores. 

 

 

La estrategia de actuación son estas dos manos para evitar el acoso escolar: 

   

                                                                                             

                                                                                                Temática: 

                                                                                                Maltrato Verbal 

                                                                                                 Exclusión 

                                                                                                 Agresión física 

                                                                                                 Amenazas 

                                                                                                  Ciberacoso 

 

 



 

 Y con este innovador PROCESO, que permite trabajar la prevención desde el 
mismo entrenamiento, incorporando: 

 

• Conocimiento de los comportamientos 
• Conciencia de lo que hacemos 
• Cooperación mutua 
• Compromiso de mejora y 
• CAMBIO 

 

 

 

  

 

Para saber más, estamos a tu disposición en: 

SportTEI@programatei.com 

 

 

 

 


