
Compañero a compañero – introducción para el profesorado 

Las reuniones de clase de compañero a 
compañero  
 
 
Estimado profesor:  
 
Por favor, lea este folleto en su totalidad. Una parte está dirigida a sus 
estudiantes compañeros educadores seleccionados, pero es recomendable que 
usted también examine estas pautas y consejos.  
 
Las reuniones de clase de compañero a compañero añadirán una dimensión muy 
informal y divertida al proyecto de prevención de drogas UNPLUGGED de su 
escuela. Favorecen la implicación y participación de los alumnos que tanto 
desean usted y sus estudiantes. Si funciona bien, podría implementar otros 
acercamientos de compañeros, quizá más profundos, como las estrategias de 
orientación entre iguales o tutorías. Si funciona sólo en parte o con dificultad, no 
desaproveche la oportunidad de aprender de los errores y de convertirlos en 
retos para el futuro. 
 
Les deseamos a usted y a sus alumnos buena suerte y que se diviertan con este 
componente del proyecto. 
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El equipo del Ensayo Europeo de Prevención de las Drogodependencias (EU-DAP) 
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¿Qué es la educación de compañeros? 
Un compañero o igual es una persona que pertenece al mismo grupo social bien 

como otra persona o como otro grupo. El grupo social se puede basar en la 
edad, el sexo, la orientación sexual, la profesión, el estatus socioeconómico o 
sanitario, etc. La educación se refiere al desarrollo del conocimiento, actitudes, 
creencias o comportamiento de una persona como resultado de un proceso de 
aprendizaje. 

Utilizar una estrategia de educación de compañeros en la prevención de drogas 
es apropiada no sólo porque la investigación muestra que es efectivo, sino 
también por sentido común1. El impacto de la autoridad en la comunicación 
sobre el uso de drogas es importante: los niños reciben la opinión de sus 
profesores o padres en el contexto de una relación de poder. Con esto en 
mente, hemos insertado un foro de comunicación sobre las lecciones de 
UNPLUGGED fuera de esta relación de poder: los compañeros no tienen ni 
autoridad ni poder en la relación con las demás personas de su clase. 

 

Reuniones de clase de compañero a compañero 
En nuestro Ensayo Europeo de Prevención de las Drogodependencias, hemos 
optado por una acercamiento mínimo a la implicación de compañeros. Los 
alumnos que juegan un papel central en este componente del programa son los 
llamados compañeros educadores. En cada clase de UNPLUGGED hay, al menos, 
dos compañeros educadores. En realidad, no tienen un papel educativo o de 
apoyo a sus compañeros, sino uno de seguimiento. Ellos garantizan, comprueban 
y controlan la aplicación del programa en el proceso de grupo real de la clase. El 
compañero educador es un enlace entre el resto de los alumnos y el profesor, no 
un ayudante de este último. 
 
Más o menos de forma semanal, los compañeros educadores organizan una 
reunión de la clase de entre quince y treinta minutos, de forma voluntaria. Algo 
de comida y bebida pueden hacer más fácil la situación. Se supone que las 
reuniones son bastante informales, pero se centran en las clases de UNPLUGGED. 
Los compañeros educadores, para facilitar y organizar las pequeñas reuniones de 
clase, son formados y se les dan instrucciones y sugerencias para favorecer la 
discusión si el intercambio de ideas no viene «automáticamente». 
 
 
 
REUNIÓN Después de la clase: 
PRIMERA 2 (información sobre el alcohol) 
2.ª 3 (creencias normativas & medios) 
3.ª 4 & 5 (manejar la presión negativa de los compañeros - cómo expresar 

emociones) 
4.ª 6 (haciendo contactos y construyendo amistades) 
5.ª 7 & 8 (el tabaco en la publicidad - ejercicio de respuestas asertivas 

respetuosas) 
6.ª 9 (haciendo frente a la competencia) 

                                       
1 Global Youth Network: Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse 
prevention, Naciones Unidas, Viena, 2003. 
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ÚLTIMA 10 & 11 (resolución de problemas - toma de decisiones en situaciones 
problemáticas – cinco pasos) 
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Objetivo y contenido de las reuniones de clase de compañero 
a compañero 
El objetivo principal de las reuniones de compañero a compañero es el 
seguimiento. Esto significa conseguir una imagen (como en un monitor de 
televisión) de (1) lo que piensan de las lecciones de UNPLUGGED, y (2) lo que se 
puede hacer con ello. Si esto tiene como resultado sugerencias de los alumnos 
para cambiar algún aspecto, el compañero educador acuerda con el grupo lo que 
va a hacer con esa información (incluso cuando los comentarios son delicados o 
personales). Las pautas que se dan más adelante en este folleto se dirigen a los 
compañeros educadores y se explican en la primera sesión de formación. 

 

La rama de los compañeros – perspectiva general en el 
tiempo 
LECCIONES DE CLASE REUNIONES DE CLASE PROFESOR MIEMBROS DE DAP 
  Adquisición, selección y 

presentación de dos 
compañeros educadores 
en la clase 

 

1  Controla si las reuniones 
de clase se celebran 

Formación de 12 
compañeros 
educadores y del 
profesorado en cada 
país 

2 PRIMERA   
3 2.ª   
4  Reunión informativa de 

dos profesores DAP y 
cuatro compañeros 
educadores 

 

5 3.ª   
6 4.ª   
7  Reunión informativa de 

dos profesores DAP y 
cuatro compañeros 
educadores 

 

8 5.ª  Seguimiento de 12 
compañeros 
educadores en cada 
país 

9 6.ª   
10  Reunión informativa de 

dos profesores DAP y 
cuatro compañeros 
educadores 

 

11 ÚLTIMA   
12  Cuestionario de dos  
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profesores DAP y cuatro 
compañeros educadores 

   Cuestionario de 12 
compañeros 
educadores en cada 
país 

 CUESTIONARIO DE 

LA CLASE 
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Protocolo para la adquisición, selección y 
supervisión de los compañeros educadores 
Los compañeros educadores son dos personas de la misma clase donde se lleva a 
cabo el programa UNPLUGGED. 

Pueden ser personas que ya hayan sido elegidas como delegados de clase o en 
cualquier otro papel. El profesor también puede organizar una nueva elección de 
compañeros educadores mediante sufragio. 

La norma es que haya dos compañeros educadores en cada clase: uno por cada 
diez alumnos, pero siempre, como mínimo, dos, y sólo tres si hay más de 25 
alumnos en la clase. 

Conviene cuidar el equilibrio entre chicos y chicas; incluir una chica aunque haya 
pocas chicas en la clase y viceversa. 

Los alumnos y los compañeros educadores mismos deben ser informados y estar 
de acuerdo y, de este modo, conocer su papel de antemano. También los padres 
deben ser informados y consentir. 

A veces, las cualidades o virtudes propuestas no están presentes o no se 
perciben en los alumnos, pero se pueden desarrollar a través de la formación y la 
práctica. Así que el «potencial para…» también es un criterio. 

Hay que tener a mano razones claras por las que los alumnos no elegidos no han 
sido seleccionados. 

Un buen compañero educador… 

 

• es un compañero de los alumnos; 

• quiere aprender y está abierto a nuevas ideas y formas de hacer las 
cosas; 

• es reflejo de la manera en que trabaja y se desarrolla el grupo; 

• es capaz de respetar normas básicas en un grupo; 

• sabe escuchar activamente con una noción de confidencialidad; 

• es un buen comunicador, capaz de expresarse de una manera clara y 
sin enfrentamientos; 

• tiene capacidad de autorreflexión; 

• tiene un buen conocimiento de hecho sobre drogas; 

• conoce pautas claras en el caso de que los alumnos le confiesen uso de 
drogas propio o de otros; 

• se le puede supervisar y sabe recibir respuestas que le hagan actuar 
para mejorar. 
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Pautas y consejos para los compañeros 
educadores 

¿De qué tratan estas reuniones de clase? 
El contenido de cada reunión depende de lo que tus compañeros quieran discutir. 
Puedes usar sus capacidades (y las tuyas propias) para tener un diálogo intenso 
y agradable en el grupo. Las sugerencias sobre contenidos que apuntamos más 
adelante se supone que son, en este sentido, disparadores para el debate. 
Puedes usar otros disparadores, y el debate puede tomar una dirección 
totalmente diferente también. 

Dos preguntas disparadoras generales para la reunión son las siguientes: ¿qué 
pensamos sobre ello? y ¿qué podemos hacer con ello? 

¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué tiene que ver la lección con tu propia vida? 
¿Cómo de cerca está de la realidad? ¿Qué piensas sobre ello? ¿Cuál es tu 
opinión? ¿Qué sensación tienes? 

¿Qué podemos hacer con ello? ¿Qué cambio podría causar la lección en tu 
propia forma de vida? ¿En la manera en que tratas con los demás en clase? ¿En 
la escuela? ¿Dónde podrías utilizar, probar o practicar cualquier detalle de las 
lecciones de UNPLUGGED? 

Tiempo 
El marco temporal es de quince a treinta minutos máximo. Puedes organizar la 
reunión, por ejemplo, a la hora de la comida, a una hora prevista con 
anterioridad en el horario escolar, después de clase… Los compañeros 
educadores podrían necesitar algo de tiempo extra antes del comienzo de la 
reunión para prepararla. 

Lugar 
Elige un lugar donde os sintáis a gusto y podáis sentaros en círculo. Puede ser 
vuestra clase actual. Pero quizá la escuela disponga de otros lugares donde os 
podáis sentar en un clima más informal. No es recomendable ir a un lugar fuera 
de la escuela, porque la reunión debe ser contemplada como un evento escolar. 

Métodos y estilo 
El método que se utiliza para facilitar el desarrollo de las reuniones de UNPLUGGED 
se basa en el viejo dicho «Cuéntame y olvido; enséñame y recuerdo; 
implícame y comprendo». Por lo tanto, las charlas, monólogos o explicaciones 
largas no deberían formar parte de las reuniones de clase. Ten siempre en mente 
que el objetivo principal de las reuniones es implicar a los alumnos para aprender 
los unos de los otros, y no sólo del profesor. He aquí algunos consejos: 

1. Cuida que todos los miembros del grupo puedan ver a los demás; la mejor 
forma de hacerlo es sentándose en círculo. 

2. Ten un orden del día abierto, para que cualquiera pueda proponer un tema 
para el debate. 

3. Usa diversas formas de expresión durante las reuniones (hablar, dibujar, 
mostrar, grupos pequeños, grupos grandes) para tener la máxima 
participación de los miembros del grupo. 
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4. No tengas reparos en utilizar cualquier elemento que rompa el hielo o que 
anime para dar soltura a la atmósfera. 

5. Di lo que escuches o veas cuando un miembro del grupo humille o 
ridiculice a otro compañero de clase o cuando no escuche a otra persona y 
pide a los demás miembros del grupo su opinión cuando amenaces con un 
cara a cara con esa persona. 

La norma más importante: elige tu propio estilo, teniendo en cuenta aquellos 
elementos a los que estás acostumbrado, que te hacen sentir seguro y cómodo. 
Los días de formación de compañeros educadores se supone que te darán 
seguridad e información de otros compañeros, pero también tienes profesores, 
otros compañeros educadores y, sobre todo, amigos a tu alrededor a los que 
pedir su opinión. 

¡RECUERDA! La reunión puede ser totalmente diferente en cada país participante 
en UNPLUGGED, en cada escuela UNPLUGGED e, incluso, en cada clase. ¡Marca la 
diferencia! 
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Contenido de las reuniones – Sugerencias DISPARADORAS 
Ten en mente que sólo preparas tu propia y única reunión de clase… ¡y sólo 
tienes de quince a treinta minutos! No puedes hacer todo lo que se te sugiere. 
Haz una elección. 
REUNIÓN  
PRIMERA Preséntate y cuenta algo sobre la sesión de formación en la que has 

participado. Haz claros los objetivos y normas para estas reuniones de la 
clase que tú les sugieres como compañero educador. Pide que añadan o 
comenten algo y anótalo. 
 

• ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• Habéis tenido una introducción a las clases de UNPLUGGED. ¿Queda 

alguna cuestión pendiente sobre los siguientes temas? 
Los temas que se presentaron y que formarán parte de las clases. 
Las normas básicas que se discutieron y acordaron. 
Las reuniones de padres. 
Explica lo que vas a hacer con estas preguntas. 

 
• Sobre beber alcohol. Habéis tenido la clase con la información sobre 

sus efectos y riesgos. Enseña a los alumnos la tarjeta con 
información extra sobre las diferencias de género a la hora de 
consumir alcohol. Pregunta si son conscientes de esto y cuál puede 
ser la razón para esta diferencia. Un elemento que puedes añadir al 
debate es la cuestión sobre si los chicos y las chicas tienen una idea 
distinta sobre controlar tu cuerpo y controlarte a ti mismo. 

No hace falta llegar a un acuerdo o a un consenso, pero añade a la 
discusión un resumen de todo lo que has oído. 

2.ª • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• En la clase sobre creencias normativas, comparasteis vuestra propia 

creencia de cuánta gente fuma con la realidad demostrada por 
investigaciones. ¿Qué pensáis de las creencias del profesor o de las 
autoridades de la escuela sobre el uso de drogas, comparadas con 
la realidad? 

• ¿En qué otros asuntos relacionados con comportamiento peligroso o 
problemático en la escuela habría tantas diferencias entre lo creído 
y la conducta real? 

• ¿Hay personas en la escuela o alrededor que deberían conocer lo 
que pensáis sobre esto? 

3.ª • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• Otra vez: la diferencia de género. ¿Cómo reaccionamos como chicas 

a la presión de los compañeros y cómo lo hacemos como chicos? 
¿Cómo podríamos cambiar algo de esto? ¿Qué podemos aprender 
como chicos de las chicas? ¿Y como chicas de los chicos? (Se puede 
discutir esto en un grupo de chicos y uno de chicas). 

• Expresar emociones: ¿dónde está nuestro espacio para expresar 
nuestras emociones: en casa, en el colegio, fuera? (Podéis contestar 
esta pregunta en grupos más pequeños, de cuatro personas). 

4.ª • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• Pide a dos personas muy diferentes (esto ha de ser obvio) que 

expliquen cómo ven ellos la amistad y las relaciones: un alumno 
con mucha labia y de trato fácil, y otro más tímido y callado. Puedes 
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preguntarles unos días antes de la reunión si quieren hablar sobre 
ello. Ten cuidado en tu selección y pídeselo sólo a personas que 
sepas seguro que se reconocen a sí mismos como callados o de 
mucha labia. 

• Ésta es una materia en que puedes pedir a las dos personas 
elegidas o a todo el grupo que traigan dibujos para expresarse. 
Puede que alguno que no habla mucho se exprese mejor a través 
del arte. 

5.ª • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• La clase de UNPLUGGED trató sobre publicidad sobre fumar o sobre 

tabaco. ¿Cómo sería la publicidad abierta de drogas ilegales? ¿Qué 
tipo de texto informativo o atractivo se mostraría? ¿Qué pensarías 
sobre esto si fueras el productor o comerciante? ¿Y como 
consumidor o potencial cliente? 

• ¿Cuáles son las formas más aceptables de rechazar un cigarrillo? 
¿Cómo reaccionan los demás? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? 

• ¿Cómo esperáis que cambien vuestras habilidades para rechazar en 
los años venideros? ¿Y la reacción de los demás? 

6.ª • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• Repite el juego o dinamizador que hicisteis en clase sobre vuestras 

cualidades (como «Bob, el fuerte; Nick, el divertido; Nancy, la 
cuentachistes, etc.»). Después del juego, pregunta si es más difícil 
jugar con los defectos o los elementos negativos de cada uno. 

• Intentad identificar a personas o sitios en la escuela en que tenéis 
la posibilidad de hablar sobre dificultades o problemas. ¿Dónde 
están los vacíos? 

ÚLTIMA • ¿Qué pensamos sobre ello? ¿Qué podemos hacer con ello? 
• Evaluad todo el proceso de las actividades UNPLUGGED en la escuela: 

las clases, las reuniones de clase, las reuniones de padres, los 
materiales… Deja que los miembros del grupo preparen lo que 
piensan primero en papel (por ejemplo, con al menos un punto en 
una columna de pros y otra de contras), pero deja suficiente tiempo 
para compartir lo escrito y comentar las puntualizaciones de los 
demás. 
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Metodología extra para el profesorado  

Teorías y modelos relevantes 
La rama de compañeros en UNPLUGGED es un acercamiento mínimo a la educación 
de compañeros. Las reuniones de clase tienen como objetivo principal el 
seguimiento. La educación de compañeros, obviamente, va más allá. Si su 
escuela aplica la rama de compañeros, debe contemplarlo en un marco de 
trabajo que implique a los alumnos en el proceso de cambio de la escuela, en la 
evolución de la participación, en un modelo de educación sanitaria más abierto. 
El aplicar UNPLUGGED durante un período puede, en algún sentido, disparar más 
iniciativas de educación de compañeros o de apoyo entre iguales. Por ello, es 
recomendable examinar los comentarios teóricos que se presentan más adelante 
y leer más sobre el tema. 
 
Cuando se emprende un programa de educación de compañeros, el objetivo 
global es desarrollar un comportamiento recomendado o cambiar una conducta 
de riesgo en el grupo diana. Una cuestión clave en este contexto es la siguiente: 
¿por qué y cómo se adaptan las personas a nuevas conductas? Los campos de la 
psicología de la salud, la educación sanitaria y la sanidad pública proveen de 
relevantes teorías conductistas que explican este proceso. Lo más importante es 
conocer estas teorías porque proporcionan una base teórica de por qué la 
educación de compañeros es útil y beneficiosa. Es más, pueden ayudar a guiar la 
planificación y el diseño de las intervenciones de educación de compañeros. Las 
siguientes teorías y modelos de cambio de conducta son de una especial 
relevancia para la educación de compañeros. 

Teoría de la acción razonada 
Esta teoría expone que la intención de una persona de adoptar una conducta es 
determinada por… 
• Las actitudes de la persona hacia su comportamiento 
y sus creencias sobre las consecuencias de ese 
comportamiento. Por ejemplo, una mujer joven que 
piensa que usar métodos anticonceptivos va a tener 
resultados positivos para ella, tendrá una actitud 
positiva hacia el uso de anticonceptivos. También… 

 
 

• la subjetividad de la persona (el punto de vista 
personal de una persona sobre un asunto) y la 
normativa (que es la norma o el estándar en las 
creencias de su sociedad o grupo) basadas en lo que 
otros piensan que debería hacer, y si personas 
importantes aprueban o desaprueban la conducta. 
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EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN DE COMPA- 
ÑEROS…  
Este concepto es relevante si 
consideramos que:  
• las actitudes de los jóvenes 
están muy influidas por su 
percepción de lo que sus 
compañeros hacen y piensan; y
• los jóvenes pueden estar muy
motivados por las expectativas 
de compañeros educadores 
respetados. 
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Teoría del aprendizaje social  
Esta teoría se basa sobre todo en el trabajo del psicólogo Albert Bandura. Él 
declara que las personas aprenden: 
• indirectamente, mediante la observación y el modelo de otros con los que la 
persona se identifica (por ejemplo, los jóvenes se fijan en el comportamiento de 
sus compañeros); y 
• a través de la formación en habilidades que le dan confianza para comportarse 
de determinada manera. A esta condición 
específica se le llama autoeficacia, e 
incluye la habilidad para vencer cualquier 
obstáculo para practicar una conducta. 
Por ejemplo, practicar el uso correcto de 
un condón en una demostración de 
preservativos es una actividad importante 
que lleva a la confianza en uno mismo 
cuando se habla de métodos de sexo seguro con un compañero.  

EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN DE 
COMPAÑEROS…  
Esto quiere decir que la inclusión de 
actividades de aprendizaje experimental es 
muy importante y los compañeros 
educadores pueden jugar un importante rol 
como modelos.  

 

Teoría de la difusión de las innovaciones 

Esta teoría sostiene que la influencia social juega un papel muy importante en el 
cambio de conducta. El papel de los líderes de opinión de una comunidad, que 
actúan como agentes del cambio de conducta, 
es un elemento clave de esta teoría. Su 
influencia en las normas o costumbres de un 
grupo son vistas, predominantemente, como el 
resultado de intercambios y discusiones de 
persona a persona. 

EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN DE COMPAÑEROS… 
Esto significa que los compañeros 
educadores seleccionados deberían 
ser líderes de opinión fiables y 
creíbles en el grupo diana. 
  

 

 

 
EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN DE COMPAÑEROS… 
La relevancia de esta teoría es 
obvia: muchos defensores de la 
educación de compañeros sostienen 
que el proceso (horizontal) de los 
compañeros hablando entre ellos y 
definiendo un plan de acción es la 
llave hacia el éxito del proyecto de 
educación de compañeros. 

Teoría de la educación participativa  
Esta teoría reivindica que la autorización y la 
participación plena de las personas afectadas 
por un problema dado es clave para un cambio 
de conducta. 
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Modelo de creencias sobre la salud  
El modelo de creencias sobre la salud fue desarrollado en los primeros años de la 
década de los cincuenta por los psicólogos sociales Godfrey Hochbaum, Stephen 
Kegels e Irwin Rosenstock. Se usaba para explicar y predecir conductas relativas 
a la salud, principalmente a través de la susceptibilidad percibida, los obstáculos 
percibidos y los beneficios percibidos. 
Este modelo sugiere que si una persona 
tiene el deseo de evitar una enfermedad 
o de ponerse bien (valor) y la creencia 
de que una acción sanitaria específica 
prevendría la enfermedad (expectativa), 
entonces se adoptaría una acción de 
comportamiento positiva para 
conseguirlo. Por desgracia, este modelo 
de cambio de conducta no toma 
suficientemente en consideración los 
hábitos, las actitudes y las emociones. 
Así que, aunque el modelo es útil, los 
efectos de un buen número de factores 
en el comportamiento (cultura, 
influencia social, estatus socioeconómico, e
que ser tenidos en cuenta si el modelo se 
educación de compañeros. 
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EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN DE 
COMPAÑEROS… 
El concepto más relevante del modelo de creencias 
sobre la salud es el de los obstáculos percibidos, o 
la opinión de la persona sobre los costes tangibles y
psicológicos de la acción recomendada. Con vistas a
esto, un compañero educador podría reducir los 
obstáculos percibidos mediante palabras 
tranquilizadoras, la corrección de la información 
errónea, incentivos y ayuda. Por ejemplo, si un 
joven no busca el cuidado de la salud en la clínica 
cercana porque cree que su confidencialidad no va 
a ser respetada, el compañero educador podría 
darle información sobre un servicio para jóvenes, y 
así ayudar a vencer el obstáculo para acceder a un 
cuidado de la salud apropiado. 
xperiencias personales, etc.) tienen 
va a integrar en el trabajo de la 

 



Compañero a compañero – marco para el profesorado 

La escalera de participación de Roger Hart 
Roger Hart representa distintos tipos de interacción entre niños/jóvenes y 
adultos como escalones en la «escalera de participación». Los peldaños de más 
arriba representan los grados más altos de participación de los niños y jóvenes. 
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Compañero a compañero – ejercicio para profesores y compañeros educadores  

 

ENCUESTA PARA COMPAÑEROS EDUCADORES QUE 
COMPARTEN TRABAJO 
Este ejercicio lo realizarás durante tu sesión de formación de educación entre 
compañeros. Se supone que es para los compañeros educadores, pero imagina 
que tuvieras algunas clases junto a un colega… ¿O estás codirigiendo ya con otra 
persona? Quizá en un taller escolar, en una reunión de padres. Algunas de las 
preguntas son aplicables a tu, a veces, imprevista relación con alguien en 
prácticas de la universidad. Suficientes razones para que tú, como profesor, 
rellenes el cuestionario y lo compartas… con un compañero. 
 
 
Estimados compañeros educadores: 
Las reuniones de la clase las dirigiréis con otras dos personas. Esto hace que la 
labor del educador de compañeros sea más fácil… hablando en general. A veces, 
parece que se trabaja más rápido y de forma más clara si sólo hay un conductor 
de grupo. No obstante, cíñete al principio de tándem de UNPLUGGED y comparte la 
función de compañero educador con otras dos personas. Para estar preparado 
para situaciones no demasiado sencillas, aquí tenéis un buen ejercicio para 
rellenar individualmente y después compartir las respuestas con los compañeros 
educadores que comparten trabajo contigo. 

1. Cuando estoy hablando, no me importa si mis otros 
compañeros educadores me interrumpen para puntualizar 
algo importante. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

2. Cuando se me ocurre algo importante como compañero 
educador, necesito poder interrumpir a los demás educadores 
para hacer mis puntualizaciones. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

3. Cuando mi otro compañero educador se equivoca cuando 
estamos dirigiendo una reunión, no importa que yo le corrija 
delante del grupo. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

4. Quiero confiar en que mi otro compañero educador será 
capaz de facilitarme ayuda cuando lo necesite. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 
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Compañero a compañero – ejercicio para profesores y compañeros educadores  
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5. La forma de hacer saber a tu otro compañero educador 
que tienes algo que decir es levantar la mano hasta que se dé 
cuenta. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

6. Me siento incómodo estando al mando, así que preferiría 
que mi otro compañero educador llevara a cabo las cosas. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

7. Cuando mi otro compañero educador habla mucho, 
siento que tengo que decir algo sólo para recordar al grupo 
que estoy ahí también. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

8. Si un participante revela información preocupante, suelo 
esperar a ver si mi otro compañero educador se hace cargo 
de todo antes que yo. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

9. Me pongo más nervioso al principio de cada reunión 
porque es muy difícil empezar. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo 

10. Me gusta ser flexible a las necesidades del grupo, así 
que no me gusta planificar exactamente qué contenidos 
vamos a cubrir en cada reunión. 

 De acuerdo  
 

 En desacuerdo  


