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Introducción
El proyecto Desarrollo Profesional como Factor de Éxito en el Aprendizaje Permanente tiene el
objetivo de permitir una mayor profesionalización de los profesores de formación y orientación
laboral. Creemos firmemente que deberían de tener el derecho y la obligación de mantener sus
destrezas y competencias pedagógicas actualizadas de forma que puedan ofrecer la mejor
orientación posible a nuestros jóvenes.
En cuanto a la orientación, esto implica reconocer que la orientación que ofrecemos a nuestros
estudiantes de hoy en día a menudo no es lo suficientemente profesional como para permitirles
llevar la transición al mercado laboral de forma fluida y efectiva. Por lo tanto, los profesores del siglo
XXI tienen que preocuparse sobre la estimulación del estudiante para que este pueda desarrollar un
espíritu de aprendizaje y flexibilidad basado en una conciencia fundamental y estructural de la
necesidad del concepto de aprendizaje permanente.
Facilitar un grupo de compañeros para el desarrollo profesional

No disponemos de conocimientos acerca de la existencia de cualquier tipo de grupo de compañeros
facilitado por un centro de estudios que trate del aprendizaje profesional. Lo más sorprendente es
que los estudiantes que participaron en las sesiones de mesas redondas de este proyecto las
solicitaron de forma espontánea.
Durante las mesas redondas de estudiantes, sobre todo las de Países Bajos, los estudiantes afirmaron
que les gustaban las sesiones de mesa redonda y destacaron sobre todo la oportunidad de dialogar
entre ellos (con otros compañeros, por ejemplo) y el hecho de que todas las preguntas planteadas
resultaron relevantes para todos los estudiantes. Al mismo tiempo, los estudiantes reconocieron que
no podían organizar y ejecutar esas mesas redondas por sí solos. Consecuentemente, decidimos
desarrollar, junto con estudiantes y profesores/orientadores, un método de trabajo para estos grupos
de compañeros cuyos resultados quedan expuesto en este marco de trabajo.
El capítulo 1 ofrece opciones acerca de formas de facilitar grupos de compañeros, el capítulo 2
presenta contenidos acerca de las discusiones de grupos de compañeros a través de cuestionarios y
temarios y el capítulo 3 presenta ideas para asuntos prácticos y organizativo. En el anexo podrá
consultar referencias de investigaciones científicas y documentación relevante.

Tanja Biebaut
Theo van Geffen
Monika Neuhauser
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1. Facilitar Contextos
Tal y como mencionamos en la introducción, la idea de facilitar grupos de compañeros proviene de
las sesiones de mesa redondas organizadas en Países Bajos. Los estudiantes concluyeron que el
diálogo con compañeros acerca de su carrera profesional era útil y divertido. No obstante, también
instaron a los centros de estudios a facilitar una vía para esto mismo ya que no se sintieron lo
suficientemente capacitados o confiados para llevar esto a cabo por sí mismos.
Los centros de estudios disponen de tres contextos en los que podrían introducir grupos de
compañeros de debate acerca del desarrollo profesional:
1. Integración como parte del currículo;
2. Dirección por parte del profesor/orientador/experto;
3. Dirección por parte del estudiante. Por ejemplo, a través de tareas individuales para
los estudiantes.
Las diferencias entre estos tres contextos no son absolutas. Dependiendo de la situación, se tratará
de una mezcla de las tres.
El grupo de socios del Proyecto de Desarrollo Profesional recomienda a los centros de estudios que
adopten la idea de grupos de compañeros en el desarrollo profesional y lo integren a su currículo, no
necesariamente como una materia en su horario, pero por lo menos como tema instruido a lo largo
de su educación.
Asimismo, recomendamos a los centros de estudios a que tomen la iniciativa de organizar grupos de
compañeros. Gracias al diálogo de las mesas redondas de estudiantes, descubrimos que estos no
tienen iniciativa suficiente como para iniciar el suyo propio. Dependiendo de su nivel de autoeficacia,
los estudiantes podrán estar a cargo de la organización del grupo de compañeros.
Las discusiones realizadas en las mesas redondas de estudiantes en Austria, Bélgica y Países Bajos nos
ofrecieron una gran variedad de opciones acerca de cómo organizar el grupo de compañeros, y éstas
serán desarrolladas en cuanto a contenido y forma en los próximos dos capítulos.
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2. Contenidos para los Grupos de Compañeros
Recomendamos a los centros de estudios que utilicen los contenidos de nuestros cuestionarios
relacionados con la toma de decisiones, la identidad profesional/académica y la autoeficacia no sólo
como una guía, sino como fuente para el debate y el diálogo. Estos cuestionarios fueron
desarrollados para su uso por parte de las mesas redondas de estudiantes en Austria, Bélgica y Países
Bajos.

2.1

Cuestionario Elecciones/Tomar decisiones

a.

Decidir cuál es mi camino educativo/profesional me hace/me hizo sentir...
Sí
Estresado/a:
Esta tarea me resulta/me resultó demasiado pesada o no me veo/fui capaz de
hacerla
Emocionado/a:
Creo poder tener suerte, tengo curiosidad, es algo nuevo/divertido
Creí que podía tener suerte, me dio curiosidad, parecía algo nuevo/divertido
Otros (por favor, especifica)

b.

¿Cuáles fueron los motivos más importantes que te llevaron a tomar decisiones en tu
elección de tu futuro profesional? (Por favor, señala las opciones con las que estés de
acuerdo y justifica tu elección.)
√

¿Por qué fue importante para ti?

Motivos relacionados con mi futuro:
(Me influyeron las consideraciones
acerca del futuro de dicha
educación, los prospectos de
trabajo/del mercado laboral)
Motivos relacionados con mi
rendimiento:
(Me influyeron las consideraciones
acerca de lo que pienso que puedo
soportar/en lo que pienso que
puedo tener éxito más que las cosas
que me gustan)
6
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Motivos relacionados con mi interés
en el contenido del curso/la
profesión:
(Me influyó mi interés por el área de
estudio, el estudio en sí, ser
estudiante)
Diversos motivos:
(Me influyeron diversos factores, por
ejemplo:
- esto parece divertido
- mis amigos/padres hacen/hicieron
esto también
- la universidad está cerca de mi
casa)
Otros motivos:
(por favor, especifica cuáles)

c.

¿Cuáles son/fueron tus sentimientos a la hora de elegir tus estudios/tu carrera profesional?
(Por favor, señala las opciones con las que estés de acuerdo y justifica tu elección.)
√

Comentarios

Me siento/me sentí inseguro/a
ante el contenido de varias
opciones y ante las alternativas
disponibles
Me siento/me sentí
abrumado/a por tantas
opciones
Me siento/me sentí inseguro
ante las consecuencias de mis
elecciones, sin saber muy bien
qué puede/podía suceder
Dudaba de mi propia habilidad
de saber tomar las decisiones
adecuadas.
No tuve ningún problema o
inseguridad a la hora de tomar
decisiones
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d.

Cuando decidiste acerca de tu educación/carrera profesional, sentiste...
Sí

No
X

Comentarios

“¡Todo mi futuro
depende de esto!”
“¡Soy totalmente
incapaz de hacer
elecciones!”

e.

¿Cómo te gustaría que te ayudasen en este sentido?
¿Qué debería o podría hacer tu instituto para ayudarte?

f.

¿Con quién hablaste a la hora de tomar decisiones acerca de tu educación/carrera
profesional? (Por favor, señala las opciones con las que estés de acuerdo y describe el tema
de tu conversación).
5.2

¿De qué hablaste?

Amigos/compañeros
Profesionales
(alguien que trabaja en el
campo/de la profesión
que te interesa)
Orientadores en el centro
de estudios/la universidad
Otros (por favor, especifica
quiénes)

g.

¿Qué fue lo importante de estas conversaciones?

h.

¿Qué fue lo que faltaba en estas conversaciones?

i.

¿Crees que cometiste errores a la hora de hacer elecciones relacionadas con tu
educación/carrera profesional?
Sí

j.

No
X

No estoy
seguro/a

Comentarios

¿Cuáles piensas que fueron las consecuencias de haber tomado una decisión inapropiada?
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2.2

Cuestionario: Identidad profesional/de trabajo

a.

Por favor, describe lo que significa el trabajo para tu vida y en tu vida.

b.

¿Es importante para ti el hacer o significar algo para los demás en tu trabajo?

c.

Por favor, describe tu futuro trabajo.

d.

¿Cómo te gustaría que te ayudasen en este tema?
¿Qué debería o podría hacer tu instituto?

e.

¿Has indagado en las oportunidades que tienes en el mercado laboral?

f.

¿Consideras importante el buscar oportunidades en el mercado laboral?

g.

Piensas que es importante…
Sí
√

No
X

¿Por qué? ¿Por qué no?

¿Empezar a hacer cosas nuevas?
¿Interactuar con personas que no
conocías?
Volver a interpretar las historias de tu
vida a través de una visión repleta de
posibilidades

h.

¿Qué frase resume mejor tu actitud?
A
Es mejor empezar a hacer cosas y después reflexionar sobre las acciones realizadas.
B
Es mejor pensar bien las cosas antes de emprender cualquier acción.

2.3

Cuestionario: Autoeficacia

a.

¿Cuáles son tus sueños en lo relacionado con tu educación?

b.

¿Cuántas posibilidades piensas que tienes de que tus sueños relacionados con tu educación
se hagan realidad?
Muchísimas
Muchas
Pocas
Muy pocas

c.

¿Cuáles son tus sueños en lo relacionado con tu futura carrera profesional?
9
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d.

¿Cuántas posibilidades piensas que tienes de que tus sueños relacionados con tu futura
carrera profesional se hagan realidad?
Muchísimas
Muchas
Pocas
Muy pocas

e.

¿Cómo te gustaría que te ayudasen a alcanzar tus sueños relacionados con tu educación o tu
futura carrera profesional?
¿Qué es lo que podría o debería hacer tu instituto?

f.

¿Cuáles de las siguientes frases son verídicas en tu lucha por tus objetivos?
(Por favor, evalúa su importancia en una escala del 1 al 5, con el 1 para algo muy poco
importante y 5 para algo muy importante.)

Haga un círculo
alrededor de su
respuesta

g.

Para mí es importante sentir que he logrado algo y que he tenido
éxito.

1

2

3

4

Cuando veo que otra persona ha alcanzado un logro, me hace
querer hacer lo mismo: ¡si ellos pueden, yo también!

1

2

3

4

Me influyen los comentarios de otras personas: un comentario
positivo puede empujarme adelante, un comentario negativo
puede desanimarme.

1

2

3

4

Me afectan mucho mis sentimientos, tanto física como
emocionalmente (siento mucha energía cuando tengo buen
humor, me siento debilitado cuando tengo un humor negativo).

1

2

3

4

¿Qué frase te describe mejor?
A
Me gusta que me digan que se me da bien algo.
B
Me gusta que me digan que he trabajado muy duramente por conseguir algo.
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2.4

Temas

Las mesas redondas de estudiantes de Austria compilaron una lista de temas que podrían ser
utilizados en las discusiones de formación mutua entre compañeros.
Mesa Redonda 1
Éxito
Competencias
Expectativas de trabajo
Cualificaciones
Contratador
Profesión
Familia
Intereses
Talentos
Puntos fuertes
Perfil de trabajo
Oportunidades de ascenso
Educación
Significado
Prestigio
Reputación
Existencia
Seguridad
Profesión de ensueño
Visión del futuro
Periodo en el extranjero
Requisitos del puesto
Equipo
Ingresos

Mesa Redonda 2
Tiempo de ocio
Educación
Profesión
Trabajo en el extranjero
Padres
Expectativas
Vida social
Descubrimiento de
decisiones
Felicidad
Satisfacción
Autosatisfacción
Profesión
Dinero
Ingresos
Objetivo
Visión
Condiciones de Trabajo
Perspectivas de empleo
Oportunidades
Futuro
Incertidumbre
Flexibilidad
Creatividad
Aprendizaje permanente
Idoneidad laboral
Desgaste laboral
Búsqueda de trabajo
Prácticas en el extranjero
Talentos
Oportunidades de trabajo
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Mesa Redonda 3
Ambición
Poder
Redes de contactos
Contactos
Acoso
Clima de la empresa
Trabajo en equipo
Prácticas
Experiencia profesional
Cambios
Diversión
Requisitos del trabajo
Suerte
Carrera profesional
Jefe
Trabajo
Descubrimiento de
decisiones
Apoyo
Ejemplos
Seguridad
Incertidumbre
Oportunidades de trabajo
Estrés
Futuro
Familia
Reputación
Sueldos
Autorrealización
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3.

Formato

Gracias un cuestionario especial creado por la mesa redonda de estudiantes y profesores
neerlandeses, pudimos crear un inventario de los distintos tipos de grupos de compañeros (dirigidos
por el centro de estudios, dirigidos por los estudiantes, dirigidos por los profesoras), formas de
organización, composición de grupos, etc. Estos cuestionarios fueron debatidos por las mesas
redondas de estudiantes en Austria, Bélgica y Países Bajos. A veces encontramos opiniones muy
distintas en las mesas redondas de estos tres países, por lo que el contexto situacional es esencial a la
hora de tomar decisiones. Había un aspecto que parecía ser importante para todos: el hecho de que
los estudiantes han de sentirse seguros al participar en grupos de compañeros. Las condiciones
necesarias para que un estudiante se sienta seguro difieren dependiendo del país.
Las respuestas de los tres países/las tres mesas redondas figuran en la descripción general de aquí
debajo.
AT = Austria, BE = Bélgica, NL = Países Bajos. Por favor, tenga en cuenta que la palabra empleada para
hacer referencia a una mesa redonda es “plataforma”, la cual sirvió de título de trabajo durante las
sesiones de cuestionario.

PREGUNTA

RESULTADOS/ RESPUESTAS

1. ¿Deberíamos plantear preguntas abiertas
o cerradas con los estudiantes y por qué?

AT:
Los estudiantes prefieren las preguntas abiertas. Las
preguntas abiertas estimulan el pensamiento abierto y
estimulan la reflexión acerca de temas relacionados con la
carrera profesional. Asimismo, ofrecen una gama amplia de
opciones de respuesta, lo que hace que la discusión sea
activa e interesante.
BE:
Los estudiantes prefieren las preguntas cerradas porque así
pueden formular un diálogo estructurado. Las preguntas
cerradas son útiles para iniciar el diálogo.
NL:
No se pudo definir una preferencia clara en las discusiones.
________________________________________________

2. ¿La composición del grupo debería ser
homogénea o heterogénea y en qué
áreas/niveles?

AT: Casi la mitad de los estudiantes prefería una composición
homogénea ya que cuentan con un punto de partida similar;
se conocen los unos a los otros, les resulta más fácil hablar
con compañeros que se encuentren en el mismo nivel,
sienten la libertad de decir lo que piensan y pueden
empatizar el uno con la situación del otro.
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Más de la mitad de los estudiantes prefiere una composición
heterogénea ya que espera aprender de otros participantes
de distintas edades, orígenes, y experiencias. Los
participantes podrían ser mayores, personas con experiencia
en estudios universitarios o profesiones, estudiantes de otros
centros de estudios o estudiantes de otros países.
BE:
En los grupos homogéneos, los estudiantes hablan el mismo
idioma y pueden ayudarse mutuamente a destilar la
información hasta llegar a los elementos críticos que
necesitan para tomar una decisión. Es fácil contactar con
ellos cuando se han de tomar decisiones importantes;
entienden los objetivos y los problemas y poseen
experiencias directas por lo que resultan fuentes de
información creíbles, objetivas y fiables. También disponen
conocimientos locales específicos y pueden, por ejemplo,
recomendar proveedores de servicios profesionales o
fuentes de asistencia fiables.
Los estudiantes podrán escuchar e interiorizar un mensaje de
forma más efectiva por lo que podrán cambiar sus actitudes y
comportamientos si consideran al emisor del mensaje se
parece a ellos y se enfrenta a las mismas preocupaciones y
presiones. La formación mutua entre compañeros ofrece la
información local necesaria cuando necesiten tomar
decisiones vitales.
NL:
En los grupos heterogéneos (distintos niveles/sectores),
dispones de un grupo de diversas personas que poseen
intereses muy variados. Aprendes más acerca de otras
vocaciones y puedes ver qué es lo que más te interesa. En los
grupos homogéneos (mismo nivel/sector), tendrás interesas
en común y podrás profundizar más la información acerca de
algunas vocaciones. Tendrás la posibilidad de hablar acerca
de la educación a seguir y la formación superior.
Hay una preferencia general hacia dos niveles separados, el
nivel 1 y 2 deberían conformar un grupo y el nivel 3 y 4
deberían conformar el otro. Consideramos esta solución
como la más oportuna ya que hay una diferencia en la forma
de pensar de ambos grupos de niveles.
El grupo debería estar compuesto por 12 personas, que
deberán dividirse a su vez en dos grupos de unas seis
13
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personas, o tres grupos de cuatro personas para que todo el
mundo pueda -sin miedo- expresar su opinión.
_________________________________________
3. ¿Quién debería dirigir la discusión? ¿Alguien de
la misma edad que el grupo o alguien mayor, un
igual o un profesor? ¿Cuál debería de ser su rol?

_________________________________________________
AT:
La mayoría de estudiantes dice que alguien de su misma
edad o un estudiante un poco mayor debería dirigir la
discusión. No quieren que los profesores sean los que dirijan
la discusión/mesa redonda. Algunos estudiantes prefirieron
un instructor externo (un experto o profesional). El líder de la
discusión deberá: ocuparse de la justicia, asegurarse de que
todos los estudiantes tienen la libertad de expresar su
opinión, la capacidad de contribuir con aportaciones
positivas, la capacidad de estructurar la discusión, plantear
preguntas interesantes, comentar acerca de los argumentos y
resumir los resultados.
BE:
Debería haber un instructor que dirija la discusión. El
instructor tendrá tres roles básicos: Un Socio en la Reflexión,
Apoyo Objetivo y Responsabilidad. Es más fácil ver a alguien
de forma más objetiva que a uno mismo y más fácil
identificar una solución para otra persona que para uno
mismo. Es difícil saber qué hacer cuando nos encontramos
en el punto estratégico de una oportunidad de desarrollo.
Ayuda tener a alguien a quien puedes dirigirte para obtener
direcciones, sobre todo cuando esta persona es alguien que
te conoce bien. El instructor aporta un punto de vista
actualizador. Podrá ver más allá de las historias e imaginar
muchas más posibilidades y estrategias. El instructor es la
persona que se ocupe de los objetivos del estudiante, con la
lista de lo que éste quiere conseguir. Se compromete a
ayudar y apoyar al estudiante.
NL:
La discusión deberá ser dirigida por un profesor elegido por
los estudiantes, un profesor en el que confíen. El profesor
deberá empezar con una breve introducción y dar inicio a la
conversación. A partir de ese momento, serán los estudiantes
los que dirijan la discusión.

El profesor estará presente y mantendrá el orden,
asegurando que la discusión tenga un buen rumbo. Es
14
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importante que el profesor se mantenga como participante
en la discusión. Si los estudiantes eligen al profesor o una
persona de fuera (un desconocido), esto será beneficioso
para la discusión. En ambos casos, la mayoría de los
estudiantes tendrá más facilidad para hablar y compartir sus
opiniones.
_________________________________________________
______________________________________
4. ¿Cómo debería de estar organizada la
plataforma? ¿Cuál será la disposición de los
asientos de los participantes?

AT:
La plataforma de formación mutua entre compañeros podría,
por ejemplo, ser organizada como un “proyecto escolar”. Los
estudiantes quieren tener una participación que pueda llegar
lejos: quieren decidir por sí solos las áreas temáticas
(formulándolas en grupos pequeños y a través de
votaciones). Quieren decidir por sí solos el líder de la
discusión entre compañeros (los candidatos podrían ser
elegidos por votación, por ejemplo) e invitar a expertos
(elegidos de una lista de graduados o antiguos alumnos del
centro de estudios). A algunos estudiantes les gustaría
celebrar conferencias con compañeros de otros centros de
estudios u otros países. Los estudiantes también se plantean
la organización de una plataforma de compañeros/discusión
a través de redes sociales (ej: Facebook, Twitter).

En cuanto a la disposición de los asientos, los estudiantes
están abiertos a distintas opciones, pero prefieren estar
sentados de una forma que estimule la comunicación
abierta. Dependiendo de la situación, pueden imaginar la
discusión de diversos temas en pequeños subgrupos y
presentar los resultados de cada grupo pequeño al grupo
completo de estudiantes.
BE:
Podemos elegir entre una gran variedad de posibilidades
para facilitar la formación mutua entre compañeros:
Grupos de debate:Subdividimos un grupo amplio de
estudiantes en grupos más pequeños de 4-5 estudiantes para
considerar las cuestiones en torno a un problema. Después
de 20 minutos de discusión, un miembro de cada subgrupo
presenta las conclusiones de su subgrupo al resto del grupo
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general.
Grupos de Afinidades: Se atribuyen tareas particulares para
un tiempo de contacto de trabajo formal fuera del aula a
grupos de 4-5 estudiantes. En el siguiente encuentro formal
con el profesor, el subgrupo, o un representante del grupo,
presenta las conclusiones del subgrupo al resto del grupo de
la tutoría.
Grupos de Solución y Crítica: Se le atribuye un tema de
discusión para una tutoría a un subgrupo, y los demás grupos
conforman “críticos” que observan, ofrecen comentario y
evalúan la presentación del subgrupo.
Al final de una unidad de instrucción, los estudiantes tienen
que responder a preguntas cortas y justificar sus respuestas.
Después de trabajar en las preguntas de forma individual, los
estudiantes comparan sus respuestas los unos con los otros.
Consecuentemente, una discusión de la clase puede
examinar todas las preguntas que parecen estar bien
justificadas y los motivos de su validez.
Las sesiones de crítica, juegos de rol, estudios de caso y
proyectos integrados pueden ser otras estrategias divertidas
y efectivas que estimulan el entusiasmo de los estudiantes y
promueven la formación mutua entre compañeros. Los
estudiantes tienen por tanto diversas oportunidades para
experimentar en un contexto razonablemente 'seguro' e
irrestricto (mientras pueden ser evaluados por otro grupo o
el profesor) sus reacciones a problemas complejos y 'reales' a
los que se pueden enfrentar en el futuro.
NL:
1. Deberá de tener lugar en una sala que tenga diversos
ordenadores. Cada ordenador tendrá que mostrar una
pregunta/frase a la que el estudiante pueda responder. Los
estudiantes se desplazarán por el aula en pares y formularán
sus respuestas a cada pregunta/frase. Después, las preguntas
y respuestas se proyectarán en una pantalla grande. A raíz de
esto, se podrá iniciar una discusión en grupo.
2. Cada estudiante puede rellenar un cuestionario y
examinarlo en grupos pequeños que a su vez formulen
conclusiones y más tarde puedan debatirlas con el resto del
grupo.
3. Los estudiantes podrían organizar presentaciones acerca
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de cómo ven su futuro, y podrían por ejemplo hablar de lo
que piensan hacer una vez que finalicen sus estudios
actuales. La audiencia les puede hacer preguntas para que el
estudiante elabore más y obtenga una imagen más nítida
acerca de su futuro.

_________________________________________________

______________________________________
5. ¿Cuánto tiempo debería durar una sesión
de plataforma y en qué momento del día
debería tener lugar (mañana, tarde, noche)?

AT:
La mayoría de estudiantes opinan que una sesión/discusión
en plataforma no debería durar más de dos horas y debería
realizarse por la mañana o temprano por la tarde. Algunos
estudiantes proponen la organización de discusiones
periódicas, en intervalos regulares que se distribuyan a lo
largo todo el año escolar.
BE:
Esto depende considerablemente del grupo de jóvenes y sus
actividades dentro y fuera del centro de estudios.
NL:
Cada sesión no debería ser demasiado larga y durar como
máximo dos horas de duración.
Se deberían organizar tres sesiones:
La primera sesión deberá celebrarse a principios del primer
año de Formación Profesional ya que los estudiantes tendrán
una imagen formada de su educación y podrán compartir
esto con otros estudiantes. Los estudiantes tendrán una idea
de lo que quieren hacer cuando acaben su formación.
La segunda sesión tendrá que tener lugar después de las
prácticas/la inserción laboral. Los estudiantes tendrán una
opinión formada acerca de sus prácticas y tendrán una
opinión más clara acerca de si les gusta este campo
profesional y si quieren seguir trabajando en él.
La tercera sesión tendrá lugar al final del curso de formación.
Los estudiantes podrán comprobar si siguen queriendo las
mismas cosas y si han alcanzado sus objetivos. También
podrán evaluar si estas sesiones les ayudaron a la hora de
tomar decisiones, etc.
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_________________________________________

_________________________________________________

6. ¿La sesión de la plataforma deberá ser
formal o informal, relajada o estricta?

AT:
La mayoría de estudiantes prefieren sesiones en plataforma
con reglas definidas determinadas por ellos mismos.
BE:
Para que la formación mutua entre compañeros sea efectiva,
tenemos que asegurar que la totalidad del grupo
experimente una 'interdependencia positiva', interacción
cara a cara, un procesamiento en grupo y cierta
responsabilidad. La interdependencia positiva enfatiza la
importancia y la singularidad de los esfuerzos de cada
miembro del grupo. A medida que los estudiantes se
comuniquen entre ellos, empezarán a asumir roles de
liderazgo, adquirir herramientas de resolución de conflictos y
discutirán y aclararán conceptos.
NL:
El profesor estará presente y mantendrá el orden,
asegurando que la discusión vaya por buen camino. Es
importante que el profesor se mantenga presente en la
discusión.

______________________________________
AT:

7. ¿Los estudiantes que participen deberán
ser todos del mismo centro de estudios o de
centros de estudios distintos?

8. ¿La plataforma deberá ser internacional o
quizás podría tener una sesión especial que
sea la internacional?

Depende del tema. Los temas relacionados con la
autoeficacia o la identidad propia deberán ser explorados en
grupos pequeños y homogéneos que ofrezcan una atmósfera
familiar. Los temas relacionados con la exploración del
mercado laboral o los caminos educativos podrían también
ser debatidos con estudiantes de otros centros. Los temas
relacionados con el mercado laboral y las competencias de
gestión de carreras profesionales, vivir y trabajar en Europa,
programas de estudios internacionales, etc deberán o
podrían ser estudiados en sesiones internacionales.
BE:
No se obtuvieron opiniones claras en las discusiones.
NL:
No se obtuvieron opiniones claras en las discusiones.
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_________________________________________
9. ¿Cómo crearías un sentido de seguridad,
qué atmósfera buscarías para ello (véase
pregunta 6)?

_________________________________________________
AT:
A los estudiantes no les gusta que les obliguen a participar de
forma activa en la discusión sino que prefieren decidirlo de
forma independiente. El rol de los profesores sólo debería
ser de apoyo.

10. ¿Cómo estimularías la
participación/inclusión de los estudiantes?
¿Qué incentivas necesitan?

Los estudiantes están invitados a participar si se sienten
involucrados en los temas, si los expertos invitados son
competentes e interesantes, si las sesiones transcurren en
una atmósfera de seguridad y si perciben que la participación
les beneficiará en lo que concierna sus competencias de
formación profesional y sus decisiones en lo académico y
profesional.
Es importante recordar que los estudiantes están motivados
a un nivel emocional. Los estudiantes quieren divertirse en
sus debates con compañeros, expertos y estudiantes de otros
centros de estudios o países.
BE:

Los siguientes 8 factores fomentarán la creación de un
sentimiento de seguridad:
1. Acuerdo mutuo
2. Compromiso con el diálogo
3. Promoción de la autoreflexión
4. Conciencia del potencial de cada compañero
5. Cuestionamiento sensible
6. Conciencia y empatía
7. Escucha positiva
8. Celebración de los logros
La formación mutua entre compañeros permite a los
estudiantes compartir su conocimiento y experiencias con los
demás. Puede realizarse a través de redes sociales u
oportunidades de formación mutua. Formación mutua entre
compañeros: difunde la información a través de redes
sociales formales o informales, emplea una comunicación
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entre dos (o más) campos, reconoce que cada participante
puede ser profesor y estudiante y es dirigida por la
comunidad y sus participantes.
NL:
En ambos casos, esto facilita a los estudiantes la oportunidad
de hablar y compartir sus opiniones cómodamente. El
tamaño del grupo debería ser pequeño, de cinco a ocho
personas como máximo. Muchas personas encuentran
dificultades a la hora de expresar sus opiniones ante un
grupo grande.
La iniciativa de participar debería ser recompensada con un
certificado y también sería agradable si se combina con un
almuerzo.
Los estudiantes aprenden a reflexionar acerca de su futuro y
reciben más información acerca de otras profesiones y
opiniones. Los estudiantes aprenden los unos de los otros.
Se puede animar a los estudiantes a participar por medio de
una compensación/un premio. Las sesiones deberían
realizarse dentro del horario del centro de formación y
deberían ser combinadas con un almuerzo o con un
tentempié.
Ayuda a los estudiantes a desarrollarse: aprenden más acerca
de lo que quieren y obtienen una imagen más clara de
quiénes son.

_________________________________________________
------------------------------------------------------------11. ¿Cuáles son las condiciones previas para
crear una plataforma así?

AT:
Las condiciones previas más repetidas por los estudiantes
son las siguientes: acuerdo mutuo, compromiso con el
diálogo, cuestionamiento sensible, conciencia y empatía,
atmósfera de seguridad y escucha positiva.
La discusión del grupo de compañeros/sesión en plataforma
debería constituir un proceso abierto por medio del cual los
estudiantes aclaran sus propios conceptos de vida, su vida
laboral y sus perspectivas por medio de la reflexión y la
comunicación y adquieren competencias de gestión
profesional.
BE:
Para que la formación mutua entre compañeros sea efectiva,
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tenemos que asegurar que la totalidad del grupo
experimente una 'interdependencia positiva', interacción
cara a cara, procesamiento en grupo y responsabilidad
individual y del grupo. La 'interdependencia positiva' enfatiza
la importancia y singularidad de los esfuerzos de cada
miembro del grupo mientras que sus actividades cognitivas y
dinámicas interpersonales se desarrollan gradualmente.
A medida que los estudiantes se comunican los unos con los
otros, asumen roles de liderazgo, adquieren herramientas de
resolución de conflictos, discuten y aclaran conceptos y
descifran las complejidades de las relaciones humanas en
contextos dados. Este proceso estimula los resultados de su
aprendizaje. Por tanto, el aprendizaje del estudiante se
extiende mucho más allá de la palabra escrita o una simple
tarea.
No obstante, la formación mutua entre compañeros puede
promover la presencia de 'mantenidos': miembros del grupo
que no cumplen con sus responsabilidades de grupo y
reciben la misma nota (alta) que sus compañeros de equipo
más responsables por determinadas tareas y presentaciones.
Se pueden evitar los mantenidos por medio de evaluaciones
de compañeros para examinar el rendimiento individual de
cada miembro del grupo, o conducir un 'post-test' (test
posterior). Habrán dos niveles de responsabilidad: el
individual y el del grupo.
NL:
Las sesiones no deberán durar más de dos horas.
Si los estudiantes eligen al profesor o una persona de fuera
(un desconocido), esto será beneficioso para la discusión. En
ambos casos, la mayoría de los estudiantes tendrá más
facilidad para hablar y compartir sus opiniones.
La última sesión deberá contar con una evaluación para
comprobar si el estudiante sigue en buen camino y si ha
alcanzado sus objetivos. Los estudiantes también pueden
evaluar en qué sentidos les ha ayudado cada sesión en su
toma de decisiones, etc.
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_________________________________________________
AT:
Diálogo con profesionales (modelos a seguir), cómo obtener
éxito, caminos educativos y profesionales, profesiones y
requerimientos de la ocupación, estudiar y trabajar en el
extranjero, experiencias de antiguos estudiantes, visiones
futuras y fines profesionales, qué quiero alcanzar en mi vida,
oportunidades de trabajo y prospectos, el significado del
trabajo, el tiempo libre o la familia, cuán importantes son las
condiciones de trabajo, ganar dinero/hacer algo que tenga
mucho significado, cambios de carrera profesional/nuevos
desafíos, éxito profesional/inseguridades laborales, qué es lo
que me hace feliz en el trabajo.

12. ¿Qué temas podrían ser utilizados en la
plataforma?

BE:
Piensa en el “transcurso” de este año. ¿Cuáles son tus
objetivos principales más importantes?

NL:
La temática de la primera sesión debería estar centrada en el
futuro, ya que los estudiantes tendrán que tomar una
decisión. La segunda sesión deberá ser retrospectiva y dar
espacio para discutir cualquier cosa que necesite
aclaraciones.
-cómo ven los estudiantes su entorno
- cómo se sienten ante el mismo
- qué les gustaría hacer después de su formación/educación y
cómo lo imaginan
O:
La primera sesión deberá centrarse en responder preguntas.
La segunda sesión deberá ofrecer más profundidad y
esperamos que entonces los estudiantes se sientan más
dispuestos
a
compartir
sus
opiniones
y
preocupaciones/preguntas. La tercera sesión deberá ser una
sesión en grupo pero todo el mundo se centrará en su propia
situación y tendrá el cuenta el futuro y el pasado.
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ANEXO 1
Características de los chicos y chicas de 15/16 años

Los datos de este texto provienen de mesas redondas de estudiantes mayores de 18 años. Las
discusiones con expertos en Polonia concluyeron que es recomendable prestar especial atención a los
estudiantes menores. En consecuencia, hemos escrito el siguiente anexo.
Este grupo de jóvenes tiene que encontrar un equilibrio entre las situaciones conocidas y las
experimentadas (ej: familia) y la asimilación de nuevas experiencias (relaciones y actividades fuera
del contexto familiar). Estas se caracterizan por lo siguiente:
- un incremento en la conciencia de su fuerza física
- un mayor interés en la experimentación con su cuerpo y con el entorno
- un mayor interés en todo tipo de cosas y substancias que ofrecen sensaciones y “amplían la mente”
- la pubertad y sus características más comunes
- el deseo de tomar distancia ante las reglas y costumbres de los padres
- la orientación dada por un grupo de compañeros (de iguales)
4th ICTCT workshop proceedings
Plataformas de jóvenes y grupos de compañeros
El deber y la diversión no tienen por qué contradecirse. Los jóvenes quieren hacer cosas que sean
útiles y divertidas. Quieren poner sus propias ideas en práctica y tener un sentido de comunidad. Al
mismo tiempo, es importante que tengan experiencias de éxito.
El grupo de compañeros
En el proceso de socialización dado durante la pubertad, el grupo de compañeros remplaza cada vez
más a los padres. Mientras que los padres actúan como mediadores de normas básicas, los
compañeros pueden tener más influencias en relación con los patrones de comportamiento que
están conectados a una práctica diaria.
Por lo general, cada vez que intentamos influenciar a estudiantes jóvenes, tenemos que tener en
cuenta lo importante que puede ser el grupo de compañeros frente a los jóvenes mayores. Hablar y
guiar a personas jóvenes en esta edad tan especial no tiene mucho que ver con hablar de individuos,
más bien se trata de hablar con distintos subgrupos.
Todos estos subgrupos funcionan de acuerdo con reglas específicas de grupos que pueden diferir las
unas de las otras. Comprender y tener conciencia no sólo de los distintos individuos del grupo al que
uno da clase, sino también de las reglas del mismo, puede hacer que el trabajo de un profesor o un
orientador a la hora de establecer una relación con los jóvenes sea más fácil.
"Lenguaje"
Los jóvenes tienen un tipo de comunicación especial. Poseen su propio “lenguaje” que tiene dos
funciones principales destacables:
a) separarse del mundo adulto y
b) marcar la diferencia del estilo de vida de un grupo ante los demás.
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Las diferentes señales de comunicación pueden verse reflejadas en distintas formas de vestir,
distintos gustos por la música, por tatuajes, etc.
Distintas actividades de tiempo libre de chicos y chicas
La información acerca de distintas actividades de tiempo libre es un punto de partida importante
para cualquier tipo de comunicación. Si comparamos el comportamiento de los chicos y chicas en su
tiempo libre y el de distintos subgrupos, podemos encontrar muchas diferencias que tendrán que ser
tomadas en cuenta a la hora de enmarcar el proceso de comunicación. Por ejemplo, las chicas no
tendrán tanto tiempo libre como los chicos debido a las actividades del hogar. Las chicas tienen más
tendencia a leer un libro y quedarse en casa que los chicos. Satisfacen su necesidad de actividad física
bailando o nadando en un entorno cerrado, mientras que los chicos suelen estar en sitios donde
puedan exhibir su fortaleza y su poder ante un “público más amplio”. Asimismo, suelen buscar
reconocimientos acerca de sus límites físicos personales.

Cómo establecer un buen entendimiento mutuo con los jóvenes:
Descubre algo acerca de sus intereses y problemas, nuevos estilos de vida, modas, preferencias de
movilidad (patinete, motocicleta, patines, etc)
En lo que concierna los procesos de educación dentro del contexto de las plataformas de
compañeros, los jóvenes tendrán la oportunidad de:
-

crear y poner a prueba sus ideas en condiciones reales;
conectar sus actividades a experiencias de éxito y comunidad;
experimentar diversión y entretenimiento.

Plataformas de grupos de compañeross

En el contexto de los cursos de educación y formación, las experiencias de los jóvenes deberán
reflejar las que viven cuando están junto con sus compañeros en un rato de tiempo libre. Esto
implica:
- Una selección, prueba e integración de nuevos patrones de comportamiento deberá hacerse
posible. Deberán disponer de la oportunidad de “jugar” con nuevas impresiones.
- Ua oportunidad de mostrar sentimientos de intimidad y unión, pero los estudiantes también
deberán tener la habilidad y fortaleza de ser capaces de defender sus intereses propios de manera
aceptable.
Características deseables para los moderadores y formadores en el contexto de la facilitación de
plataformas de grupos de compañeros
Como ya mencionamos en lo anterior, cualquier persona que trabaje con personas jóvenes, debería
obtener el máximo de información posible acerca del grupo específico con el que esté trabajando
primero si quiere definir un buen entendimiento mutuo y establecer una comunicación. Esto le
permitirá influenciar sus actitudes y su comportamiento de la forma deseada.
Por esto mismo, el moderador/orientador debería:
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- mostrar una mente abierta en las discusiones (evitar el uso de clichés)
- animar a los jóvenes a debatir y a centrarse en escuchar a los demás
- apoyar la confianza en sí mismos de los jóvenes en vez de atacarla (la regla psicológica “antigua”
que se rige por el hecho de que un refuerzo positivo es más beneficioso que uno negativo)
- ayudar a los jóvenes a encontrar soluciones para sus propios problemas (el formador actúa como
moderador en las discusiones en vez de actuar como la persona que establece las reglas)
- apoyar su interés por una toma de responsabilidades (que está claramente presente en los jóvenes
de acuerdo con nuestras investigaciones)
Si el entrenador, moderador o orientador se mantiene informado acerca de las características del
estilo de vida de los jóvenes, ésto puede ayudarle a la hora de establecer un entendimiento mutuo
con los jóvenes y entender su propio “lenguaje”. No obstante, éste no deberá intentar imitarlos ya
que se someterá al riesgo de resultar ridículo. Asimismo, el moderador o formador deberá tener las
siguientes características (a la hora de prepararse):
- competencia
- experiencias vitales
- sobriedad y sentido común
- un interés auténtico en la juventud
- habilidad de crear una atmósfera relajada
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ANEXO 2
Formación Mutua entre compañeros en el Contexto de la Investigación Científica
Artículos Científicos
Meijers, F. & Wardekker, W. (2002). Career learning in a changing world: The role of emotions.
International Journal for the Advancement of Counselling, 24(3), 149-167
Savickas, E. et al (2009). Life designing: a paradigm for career construction in the 21st century. Journal
of Vocational Behaviour, 75(3), 239-250
Winters, A. et al (2012). The self in career learning: an evolving dialogue. In Hermans,H., & Gieser, T.
(eds), Handbook of Dialogical Self Theory, ch.26. Cambridge, CUP

Investigaciones Científicas (Extracto de Artículos 1, 2, 3)
Los jóvenes de la sociedad posmoderna se enfrentan a un alto grado de incertidumbre derivado de
relaciones socioculturales y socioeconómicas que cambian a toda velocidad. La adquisición de
competencias necesarias para formar una identidad es un proceso de aprendizaje que tiene su inicio
en la incertidumbre y las emociones negativas derivadas de dicha incertidumbre.
El desarrollo de la identidad basado en experiencias vitales puede verse como un proceso de
aprendizaje que comienza con una experiencia unida a una emoción positiva, por ejemplo, la
oportunidad de crecer, o una emoción positiva, por ejemplo un conflicto, una dificultad, una
inhabilidad o una incertidumbre. El conocimiento de la identidad propia es un proceso intelectual y
racional en el que las emociones cumplen un papel clave. En el proceso de formación de identidad, la
cognición y las mociones se equilibran de forma gradual y dialógica (Hermans & Hermans-Jansen,
2001).
La identidad no es algo que nos sucede, sino algo construido por un individuo a través de la
interacción social; la identificación con roles y valores; la reflexión acerca de experiencias; la
reinterpretación del ser y su situación. La información crea significados para nuestra vida cuando
forma parte de nuestra experiencia vital.
Debido a las demandas cambiantes, los jóvenes sólo emplean las experiencias de generaciones
previas de forma parcial. A pesar de sus inseguridades, las personas jóvenes son capaces de forjar
una identidad que difiera de la de sus padres de forma independiente. La investigación demuestra
que la mayoría de jóvenes siente que es los dueña de su propio destino (Alsaker & Flammer, 1999) y
se siente preparada y dispuesta a encontrar su propia identidad en la vida.

Formación Mutua entre compañeros en el Contexto de la Investigación Científica
La interacción social en grupos de formación mutua entre compañeros se basa en intercambios de
conocimientos y experiencias específicas entre estudiantes. La situación de formación mutua entre
compañeros permite que los jóvenes puedan comunicarse entre ellos, reflexionar y manejar
26

Grupos de Formación para el Desarrollo Profesional
emociones negativas y positivas de forma productiva y creativa. En este contexto, las emociones se
convierten en una parte funcional del proceso de formación de identidad.
Los grupos de compañeros conforman un entorno fiable y motivador en el que los estudiantes
pueden debatir distintas cuestiones de interés relacionadas con su carrera profesional, por ejemplo:
visiones futuras, objetivos profesionales, el significado del trabajo, caminos en la educación y la
profesión, exploración del mundo laboral, éxito laboral, cambios y demandas del mercado laboral.
Los estudiantes narran sus historias vitales y reflexionan acerca de sus experiencias y emociones. Los
comentarios de otros compañeros permiten que el estudiante pueda evaluar y adaptar sus
percepciones de la vida.
Gracias al proceso dialógico de discusión y reflexión dentro del grupo de compañeros, los estudiantes
toman conciencia de sus intereses, habilidades, valores y visiones. Estos aprenden a conformar
nuevas visiones al ver su situación individual desde múltiples perspectivas, desarrollan una identidad
propia y una identidad profesional y aprenden a construir conceptos propios. La interacción social
con compañeros promueve el desarrollo de estrategias de aceptación, resiliencia, adaptación,
establecimiento de redes de contactos, fortaleza y autoeficacia; todas ellas herramientas esenciales
para adaptarse a las demandas del mercado laboral actual y sus demandas cambiantes, y los desafíos
impredecibles que puede presentar la vida en cualquier momento. Una interdependencia positiva
dentro de un grupo de compañeros estimula a los estudiantes en sus ideas acerca de cómo diseñar su
propia vida profesional y privada.
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ANEXO 3
Bibliografía especializada acerca de la formación mutua entre compañeros

Ackland, R. (1991). A review of the peer coaching literature. The Journal of Staff Development. 12(1),
22-27
Anastos, J. & Ancowitz, R. (1987). A teacher-directed peer coaching project. Educational Leadership,
44(3), 40-42
Anderson, D. M. (1994). Professional collaboration: Empowering school personnel through peer
coaching. Georgia. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 371 496)
Brandt, R.S. (1987). On teachers coaching teachers: A conversation with Bruce Joyce. Educational
Leadership, 44(5), 12-17
Busher, L. A. (1994). The effects of peer coaching on elementary school teachers. (ERIC Document
Reproduction Service No. ED 367 616)
Costa, A.L. & Garmston, R.J. (1994). Cognitive coaching: A foundation for renaissance schools.
Norwood, MA: Christopher-Gordon
Garmston,R. (1987). How administrators support peer coaching. Educational Leadership, 44(5), 18-26
Garmston, R., C. Linder & J. Whitaker. (1993). Reflections on cognitive coaching. Educational
Leadership, 51(2), 57-61
Gottesman, B.L. & Jennings, J.O. (1994). Peer coaching for educators. Lancaster - Basel, PA: Technomic
Joyce, B.R. & Showers, B. (1987). Low Cost Arrangement for Peer Coaching. The Journal of Staff
Development. 8(1), 22-24
Joyce, B.R. & Showers, B. (1983). Power in staff development through research on training.
Alexandria, VA: ASCD
Kent, K.M. (1985) A successful program of teachers assisting teachers. Educational Leadership, 43(3),
30-33
Leggett, D. & Hoyle, S. (1987). Peer coaching: One district's experience using teachers as staff
developers. The Journal of Staff Development. 8(1), 16-21
Munro, P & Elliott, J. (1987). Instructional growth through peer coaching. The Journal of Staff
Development. 8(1), 25-28

National Foundation for the Improvement of Education. (1996). Teachers Take Charge of their
Learning: Transforming Professional Development for Student Success. West Haven, CT
Neubert, G.A. & Bratton, E.C. (1987). Team coaching: Staff development side by side. Educational
Leadership, 44(5), 29-33
Neubert, G.A. (1988). Improving teaching through coaching. Bloomington, IND: Phi Delta Kappa
Educational Foundation
Neubert, G.A. & Stover, L.T. (1994). Peer coaching in teacher education. Bloomington, IND: Phi Delta
Kappa Educational Foundation
McAllister E.A. & Neubert, G.A. (1995). New teachers helping new teachers: Preservice peer
coaching. Bloomington, IND: ERIC & Edinfo Press
Robbins, P. (1991) How to Plan and Implement a Peer Coaching Program. Alexandria, VA: ASCD
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Showers, B. & Joyce, B. (1996). The evolution of peer coaching. Educational Leadership, 53(6), 12-16
Sparks, G.M. & Bruder, S. (1987). Before and after peer coaching. Educational Leadership, 44(3), 5457
Whalen, E. & DeRose, M. (1993). The Power of Peer Appraisals. Educational Leadership, 51(2), 45-48
Wineburg, M. (1995). The process of peer coaching in the implementation of cooperative learning
structures. Maryland. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 385 528)
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