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Competencias específicas y 
Comunicación en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Auto dirigirse 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 
Reconocimiento de los logros del alumno 

Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mezcla 

Organización del aprendizaje, tamaño 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 
Recursos y materiales necesarios 
Fotocopias 
Fotografías 
Películas 
Multimedia 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Habilidades básicas para discusiones en grupos (Rumanía) 
 
Introducción – Visión general 
 
La gente que duda a la hora de participar en una 
discusión lo hace así por una serie de razones, incluso 
porque no sienten la suficiente confianza en ellos mismos 
a la hora de expresar su opinión o de compartir sus 
conocimientos o su experiencia, probablemente porque 
han tenido malas experiencias en su día con respecto a 
este tema. Por lo tanto, tienen miedo de que eso se 
repita, o porque no saben cómo empezar la discusión, y 
por eso tienen miedo a lo desconocido, puede que no 
sepan utilizar el idioma adecuado, etc. Esto suele pasar 
con los adultos de menor formación educativa, 
especialmente los que tienen baja autoestima y una falta 
de asertividad. Por esta razón, la estrategia innovadora 
descrita más adelante, proporciona apoyo, una estructura 
estable para los estudiantes (Ellis et al, 1994) de manera 
que puedan involucrarse más fácilmente en una discusión 
o debate, lo que aumenta sus posibilidades de adquirir 
experiencias gratificantes conectadas a tal participación y 
formación, que puede terminar siendo una motivación en 
el futuro a la hora de involucrarse. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
1.  Antes de sacar la discusión o debate, distribuya una 

lista de control (Anexo 1) a los participantes y 
pídales que la lean cuidadosamente. Avíseles de 
que podrán referirse a esta lista a lo largo de la 
discusión, y que quiere asegurarse de que lo 
entienden. Clarifique el significado de cada 
competencia, pidiéndole a los participantes que le 
digan lo que entienden por las entradas en la 
columna de “lo que implica”. Si no esta contento con 
la explicación de los temas, ejemplifique y/o de 
ejemplo, haciendo las preguntas que se recogen a 
continuación. 
 
Preguntas sugeridas: 

• ¿Cuándo puedes asegurar que alguien está 
escuchando activamente? ¿Qué es lo que hace 
cuando escucha atentamente? ¿Qué aspecto 
tienen? ¿A qué suenan? 
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• ¿Qué podría decir cuando no ha entendido lo que se ha dicho, y desea que el orador reformule lo 
que ha dicho? ¿Cómo sabe cuando ha entendido con precisión lo que el orador quiere decir? 
¿Qué es lo que usted dice cuando quiere que el orador confirme que lo que ha entendido es 
correcto? 

• A veces la gente se pone de acuerdo, y a veces no. A veces están completamente en desacuerdo; 
a veces sólo están en desacuerdo de algunas de las cosas que han dicho los demás. En cualquier 
caso, es útil para todos, saber cómo se sienten los demás con respecto a sus propias ideas y/u 
opiniones. En “respuesta constructiva” tiene consejos de cómo mantener viva la discusión y 
contribuir a ésta. ¿Qué me contestaría si yo le dijese “La gente que vive en las ciudades disfrutan 
de peor salud que la gente que vive en los pueblos”? ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo? ¿Qué 
pasaría si yo dijese:”todo el mundo que está buscando trabajo, está perdiendo mucho tiempo que 
podrían pasar meditando”? etc. 

• Cuando discutimos acerca de un tema hay, por lo general, un cierre, una conclusión antes de 
adentrarse en el siguiente tema. Después de oir una cantidad de ideas y opiniones, es por lo 
general difícil entender hasta qué punto el sujeto sigue pensando lo mismo que pensaba en un 
principio, o si algunas personas han cambiado de opinión/ su idea. Para aclarar esto, es bueno que 
todos puedan expresar sus opiniones y en este caso que un miembro del grupo resuma o concluya 
los resultados de la discusión y recoja los datos. El lenguaje de este tipo de discurso incluye frases 
como las que nos encontramos en la lista de “adopción de posturas”. ¿Qué otra cosa puede decir 
para comenzar a expresar su idea final sobre algo? 

 
2.  Ahora diga a los participantes que quiere que utilicen la lista de control durante las 

discusiones y cuando oiga a alguien utilizar las frases en la lista de comprobación o 
expresiones similares, ponga una señal al lado de la última columna en la línea 
correspondiente. Dígales también que se monitorizen, y después que haber contribuido a la 
discusión utilizando cualquiera de las frases o similares, pongan una señal de “ok” en la última 
columna, en la línea correspondiente. 

 
3.  Al final de la discusión/ de la sesión de formación, de a los participantes un par de minutos 

para revisar la lista de control y que puedan poner más marcas si hubiesen olvidado algunas 
durante la discusión. A continuación tome 5-10 minutos para reflexionar con el grupo sobre 
cómo se sintieron durante la discusión, si la lista les ayudó a participar e involucrarse, y si 
considerarían utilizarla otra vez en otras discusiones similares. 

 
La explicación y la ejemplificación en la parte introductoria dura unos 30 minutos si los participantes 
tiene dificultades para entender la dinámica propuesta. En este caso, debería plantearse introducir 
las competencias poco a poco e ir incrementándolas, sobre todo, si coincide con el grupo varias 
veces durante un periodo largo (1-2 meses). En el cierre o conclusión de los dos primeros encuentros 
o sesiones cuando utilice parte de las listas de control, anime a los participantes a que reflexionen 
sobre su uso para asegurarse el desarrollo de las habilidades metacognitivas. Para poder demostrar el 
comportamiento, puede tener que encontrar imágenes o pequeñas películas de gente 
involucrándose en una discusión, y con los participantes analizar qué es lo que están diciendo y cómo 
lo están diciendo. Si hay dos formadores, se podría llevar a cabo un role-play (unos 3-4 minutos), 
analice el role-play y pida a los participantes que usen la lista de control para establecer qué conductas 
observan. 
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Ejemplos de uso práctico 
 
El tema específico que tratamos mediante el desarrollo de esta estrategia innovadora es la 
participación de los adultos en grupos de discusión. Se aprende mucho en las situaciones en grupo en 
las cuales los participantes no sólo escuchan al orador o al formador, sino que además interactúan 
entre ellos. Todo aprendizaje en grupo involucra el uso de habilidades de comunicación verbal y no 
verbal para mandar un mensaje efectivo. La comunicación efectiva es la clave para la solución de 
problemas en grupo y la toma de decisiones. Cuando los sujetos no tiene las habilidades suficientes 
para integrarse en una discusión, suelen estar entonces, también desmotivados para participar. Está 
generalmente aceptado que la mayoría de la gente se siente motivada cuando saben que están 
contribuyendo (autonomía y factores de competencia en la teoría de autodeterminación) haciendo algo 
útil, y cuando se les escucha (factores relativos de la teoría de autodeterminación). Además, las 
experiencias gratificantes de una participación de éxito en una discusión serán motivadoras para 
futuras participaciones y para hacer contribuciones de mayor calidad. 
 
El entorno en el que se desarrolla la estrategia innovadora fue proporcionado por un proyecto 
implementado por la asociación rumana para la lectura y la escritura para fomentar el pensamiento 
crítico en el 2010, el cual incluía llevar a cabo los debates de los ciudadanos de tipo panel. Un panel 
de ciudadanos es un foro estructurado que une diversidad de personas para debatir y decidir 
problemáticas que les importan a todos ellos. En nuestro proyecto, los debates se centraban en la 
educación de grupos marginales, por ejemplo, los gitanos. Nuestra hipótesis a la hora de preparar los 
paneles de los ciudadanos, fue que los participantes se involucrarían en las discusiones, que 
serían capaces de compartir experiencias e ideas para abordar la temática debatida, y ante todo, que 
todo el mundo contribuiría de manera equilibrada, siempre que los formadores hiciesen un buen 
trabajo, animando la discusión e integrando a los participantes en el debate, y a su vez frenar también 
a la gente con tendencia a dominar y protagonizar los grupos de debate. Nuestra suposición resultó 
errónea: la participación en la discusión fue pobre. Las habilidades de comunicación verbal de los 
participantes del panel de ciudadanos (profesores, padres, trabajadores de la comunidad, y 
estudiantes de último curso de secundaria) fueron bajas o muy bajas. Teniendo en cuenta que el tema 
era muy familiar y la facilitación fue buena concluimos que uno de los aspectos que pudo haber 
prevenido a la gente de participar en las discusiones de manera efectiva fue su falta de habilidades 
para involucrarse – para compartir de forma confidencial sus experiencias y sus opiniones. Éramos 
totalmente conscientes de que los aspectos psicológicos como la baja autoestima, la falta de 
asertividad, el miedo a las consecuencias después de expresar desacuerdo, etc. también pudo tener 
algo que ver. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto tomaría más tiempo del que se no había 
concedido decidimos, para asegurar más productividad del panel de ciudadanos, que en el futuro 
tendríamos que apoyar a los participantes para que desarrollasen las habilidades necesarias para una 
participación efectiva en el seno de una discusión. 
 
Hubo dos grupos diferentes de estudiantes involucrados en la primera fase de ensayo de la 
estrategia innovadora, en total, unas 75 personas. El primer grupo incluyó 54 participantes en un ciclo 
de conferencias de dos días en Cluj, Rumanía (17 profesores, 18 líderes de comunidad, ONG activas, 
directores de colegios, formuladores de normativas en el campo de la educación, y 19 estudiantes de 
secundaria y universitarios). La mayoría de los participantes eran rumanos, con un porcentaje 
(aproximadamente un 30 %) pertenecientes a etnias minoritarias (gitanos y húngaros). El segundo 
grupo involucró a 21 jóvenes líderes de comunidades gitanas de zonas rurales del oeste de Rumania, 
que estaban finalizando una formación en liderazgo. 
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Al principio de la participación en una serie de discusiones en grupo de una duración de al menos 3 
horas (dos bloques de 90 minutos), se les dio a los alumnos una lista de comprobaciones (ver Anexo 
1) que enumeraba las cuatro competencias esenciales para una participación efectiva en grupos de 
discusión; se describe el comportamiento esperado por cada competencia, y proporcionan sugerencias 
(frases incompletas, conectores) para cada tipo de comportamiento menos para la escucha activa. Las 
funciones de estas pistas se relacionan con las competencias y los comportamientos enumerados. 
Por ejemplo, para la competencia específica de entendimiento, búsqueda de clarificaciones, la pista 
verbal que se proporciona es: Puede aclarar… (¿A qué se refiere con…?) Otra acción de 
comprobación de la comprensión es preguntar por ejemplos, o pedir confirmaciones de la exactitud del 
entendimiento proporcionando ejemplos propios. Las pistas verbales proporcionadas con: ¿Puede 
darme un ejemplo…? Y ¿puede ser…un ejemplo de…? 
 
La lista de comprobación incluye dos columnas con pequeñas cajas al lado de cada tipo de 
comportamiento/ acción. La primera de las dos columnas está etiquetada: He hecho esto/ he utilizado 
esta expresión o una similar, y la segunda: he notado que los demás hacen esto/ utilice esta expresión 
o una similar. Se les pidió a los alumnos que leyesen toda la lista de comprobación y se asegurasen 
de que entendían lo que las entradas significaban, y como utilizar la lista de comprobaciones. Se les 
dijo que podía señalar los cuadritos durante las discusiones, y que también se le permitiría un tiempo 
después de la discusión para rellenar correctamente las casillas. En uno de los dos grupos dónde se 
hizo un ensayo con la lista de comprobación, se necesitó una explicación en profundidad de las 
competencias y un ejemplo gráfico de cómo se utiliza la lista. 
 
La estrategia se probó también en Letonia, en dos grupos con un total de 27 profesores 
fundamentalmente del ámbito escolar rural, que participaron en un curso de formación de 36 horas 
(3 días) sobre comunicación intercultural, diversidad y tolerancia. El curso supuso una participación 
activa en la discusión para expresar los distintos puntos de vista, proporcionar argumentos, etc. Los 
resultados esperados incluyeron la mejora de las aptitudes para participar en discusiones en grupo. 
 
Evaluación 
 
De la lista de comprobación que completaron los participantes, encontramos que la gran mayoría 
señaló al menos dos cuadritos en cada una de las dos columnas. No existe ninguna competencia 
específica o tipo de comportamiento/ acción que no se señalase. Esto significa que en todas las 
discusiones que se controlaban las competencias y los tipos de comportamiento, se utilizaron 
claramente hasta cierto punto. Éste fue uno de los comportamientos esperados: una vez que se les 
proporcionó la lista de control, la conciencia de los participantes acerca de su comportamiento y del 
idioma aumentó inevitablemente. 
 
Del formulario de evaluación (ver Anexo 2), que rellenaron y devolvieron 26 profesores y estudiantes 
en Rumania y 27 profesores en Letonia, obtuvimos una gran cantidad de información. En cuanto al 
uso percibido de la lista de comprobación para fomentar la participación en la discusión, se obtuvo 
un valor medio de 6.58. Esto significa que en una escala del 1 al 10, en la que 1”en absoluto” y 10 
significa “Mucho”, la media de los encuestados consideraron que la lista de comprobación fomentó su 
participación. Las explicaciones incluyeron: 
 

• Las frases eran familiares, pero los encuestados no las asociaron necesariamente con esfuerzos para 
entender, participar en discusiones y expresarse de manera asertiva; 
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• La lista de comprobación sistematizó y estructuró los elementos que son necesarios para el lenguaje 
adecuado de un debate; fue un recordatorio de las reglas básicas de un debate, y serían útiles en una 
discusión civilizada; 

• La lista de comprobación demostró ser útil para identificar qué hace que una discusión sea 
efectiva y cómo sacar conclusiones; proporcionó ejemplos verbales; las frases ayudaron a los oradores 
que se sienten perdidos al comenzar su discurso. 

• Algunos encuestados prestaron más atención al debate por la lista de comprobación, fueron más 
conscientes de lo que se estaba diciendo; 

• Algunos de los encuestados consideraron la lista de gran utilidad porque consiguieron aportar una 
contribución constructiva al debate, se sintieron más seguros de lo que contribuyeron a la discusión que 
se llevó a cabo de manera adecuada; 

 
 “Las expresiones eran familiares pero ahora es cuando se han convertido en un faro que ha 

iluminado mi entendimiento, mi participación y mi forma de expresarme con asertividad”. 
(Participante en el panel de los ciudadanos, Rumanía). 

 
El promedio de “intención en utilizar las competencias descritas en el futuro” fue de un 7.69, en la 
misma escala (de 1 a 10). Esto significa que los participantes en estos debates es probable que las 
vuelvan a utilizar y que terminen convirtiéndose en una conducta automatizada con la práctica 
suficiente. 
 
El promedio de las respuestas a la tercera pregunta fue 9.24. Interpretamos esto como un casi total 
acuerdo con la afirmación: es motivador saber cómo interactuar de forma efectiva cuando participas en 
actividades de grupo. Algunas de las explicaciones fueron: 

• En cuanto uno es consciente de las competencias, se motiva más a desarrollar el comportamiento 
deseado en un grupo de discusión; 

• En un grupo en el que los participantes son conscientes de las competencias que permiten una 
interacción efectiva de la gestión del tiempo, deja de ser un problema; 

• Es importante ser capaz de interactuar ya que el grupo puede concentrarse mejor en la tarea/ tema de 
discusión. 

 
Algunos de los comentarios finales que los participantes hicieron, resumen la manera en que perciben 
la utilidad de la estrategia y de la actividad en la cual se aplicó: 

• “Conseguí superar algunos de mis límites; conseguí expresar mis ideas y mis opiniones con libertad y 
sin interrupciones (sin perder mis ideas a mitad de frase).” (Panel de Ciudadanos participantes, 
Rumania) 

• “La lista de comprobación me animó a participar y me ayudó a estructurar pensamientos y 
argumentaciones. Fue algo novedoso y diferente.”(Profesor de Letonia) 

 
Conclusiones 
 
Los instrumentos que probamos fueron muy útiles para ayudar a la gente a participar en discusiones y 
a concienciarles de los tipos de comportamientos que son deseables en una discusión/ debate 
constructivo. A pesar de su simplicidad, la herramienta fue bien recibida porque proporcionó frases 
útiles para los oradores. Por lo tanto, les resulto más fácil integrarse en la discusión, y consiguieron 
superar algunas dificultades que de otra manera, hubiesen tenido que confrontar especialmente a la 
hora de expresar sus opiniones. 
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En resumen, la estrategia (el uso de la lista de comprobaciones) es efectiva a la hora de fomentar la 
participación y de ahí motivar a los adultos a aprender porque: 

• Ejemplifica, resume y señala frases útiles; 
• Anima a usar un lenguaje educado y asertivo; 
• Es un recordatorio de lo que ya sabemos pero no recordamos a la hora de participar en una discusión; 
• Otorga confianza a los oradores; 
• Fomenta la atención y la escucha activa; 
• Ayuda a que las intervenciones sean efectivas y constructivas. 

 
 
El tipo de comportamiento/ actitud promovida por esta lista es de una persona con confianza en sí 
misma, un buen pensador, y un participante constructivo. Los estudiantes de esta actividad son 
propensos a utilizar estas frases en el futuro y ser conscientes de sus funciones en la 
comunicación. Además, es probable que se sientan más seguros y con más confianza en futuros 
grupos de interacción/ aprendizaje. Basándonos en las conclusiones anteriores, recomendamos el uso 
de la lista de comprobación con grupos de participantes que tienen un vacío de autoestima o de 
claridad a la hora de hablar, que puede demostrar demasiada impulsividad o con muy poca paciencia 
el uno con los demás, ya sea porque se ha demostrado que cualquiera de estas actitudes existe o por 
que se tenga sospecha de ella por parte del formador o facilitador de la actividad. Otro grupo al que se 
le recomienda este tipo de actividad, son los educadores, que la pueden utilizar con sus alumnos, 
especialmente en culturas en las que el currículum no se centra demasiado (o explicita lo suficiente) 
en el aprendizaje de habilidades de comunicación oral, ya sea en el idioma materno como en un 
idioma extranjero. La lista de comprobación se utiliza mejor con grupos que tienen la oportunidad de 
reunirse en varias ocasiones (no sólo en un único evento) de manera que el formador pueda 
utilizarlo repetidamente para que los alumnos practiquen las habilidades a lo largo del tiempo, o 
introducirlas poco a poco y cada vez más. 
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Anexo 1 – Listas de comprobación para las estrategias de las 
“Habilidades básicas para grupos de discusión”. 
 

LISTA DE COMPROBACIÓN – COMPETENCIAS NECESARIAS PARA LA 
CORRECTA PARTICIPACIÓN EN DEBATES/ DISCUSIONES 

 
FORMULARIO DE AUTOCONTROL Y CONTROL ENTRE COMPAÑEROS 

 

Competencias Lo que implica 
He hecho esto/ 
utilizado esto o 

una frase similar 

He notado que otros 
hacen esto/ utilizan 

esto o una frase 
similar 

ESCUCHA ACTIVA 

Escucho cuidadosamente a los participantes y filtro 
lo que dicen a través de mi propia opinión (respondo 
sobre todo de forma no verbal). 

  

Resumo las ideas principales en mi mente.   
Tomo notas sobre los aspectos esenciales, de las 
ideas que valoro, y anoto las preguntas que me 
vienen a la mente, me preparo para entrar en el 
debate. 

  

COMPROBACIÓN DEL 
ENTENDIMIENTO 

Pido que me clarifiquen lo expuesto cuando lo 
necesito. 

• ¿Podría explicármelo, a que se refiere 
con…? 

  

Pido ejemplos e incluso pido que me confirmen que 
mi ejemplo es válido, cuando lo veo necesario. 

• ¿Podría darme un ejemplo por favor…? 
•  ¿Podría ser… un ejemplo de…? 

  

(Especialmente en grupos pequeños, si fuese 
necesario) Reformulo lo que he escuchado para ver 
si he entendido bien. 

• En otras palabras…/ Si he entendido 
bien… 

• He entendido de lo que usted está 
diciendo que… 

• ¿Esto a lo que se refiere...? 

  

RESPUESTAS 
CONSTRUCTIVAS A LO 
QUE SE HA DICHO 

Expreso mi acuerdo (parcial) o desacuerdo 
• (No) estoy de acuerdo/ Estoy 

parcialmente de acuerdo con la(s) 
idea(s)… 

• (No) entiendo/ acepto el argumento/el 
punto de vista. 

  

Enfatizo lo que se ha dicho 
• Me gustaría enfatizar/ subrayar lo que se 

ha dicho… 

  

Añado a lo que se ha dicho 
• Me gustaría añadir a… 

  

Expreso mi opinión(es), creencia(s), juicio(s) 
• (No) creo que sea apropiado/ bueno…) 

el… 

  

ADAPTAR UNA 
POSTURA O UNA 
OPINIÓN 

Expreso mi apoyo o falta de apoyo 
• (No) apoyo/ (No) estoy a favor... 

Concluyo, reiterando en resumen las 
ideas principales/ los argumentos. 

• Concluir, basándose en… 
• Habiendo sopesado lo que se ha dicho/ 

lo anterior, Concluyo/ apoyo la idea… 
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Anexo 2 – Formulario de evaluación de la estrategia “Habilidades 
básicas para la discusión en grupo”. 

 
 

Queridos participantes, 
 
Las preguntas que encontrará a continuación son una iniciativa de la Asociación Rumana RWCT, 
socia del consorcio internacional RWCT en el proyecto Create-Motivate-Learn (CreMoLe). Nuestro 
propósito es poner a prueba estrategias que llevan a motivar a los adultos a participar y persistir en 
el aprendizaje permanente. En este marco, queremos ver hasta qué punto la descripción de las 
competencias y la ejemplificación del lenguaje utilizado durante un debate, puede ser útil para 
aumentar la eficacia de la participación en una discusión de este tipo. 
 
Sus respuestas serán anónimas. Le agradeceríamos enormemente que se lo más sincero posible. 
Gracias por responder a las preguntas y por su colaboración. 
 

1.  En una escala del 1 al 10, donde 1 = en absoluto y 10 = mucho, ¿en qué medida cree usted que 
el formulario titulado: “Competencias necesarias...” ha contribuido a su mayor participación en los 
debates de la conferencia / grupos de trabajo? Haya un círculo entorno al número que mejor 
refleje su opinión. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Por favor, dénos una breve explicación de su respuesta: 
 

2.  En una escala del 1 al 10, donde 1 = nada y 10 = mucho, ¿en qué medida cree usted que va a 
utilizar las competencias descritas en el formulario previamente mencionado en las actividades 
educativas/ interacciones de grupo en el futuro? Haga un círculo entorno al número que mejor 
refleje su situación. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Por favor, denos una breve explicación de su respuesta: 
 

3.  En una escala del 1 al 10, donde 1 = nada y 10 = mucho, ¿en qué medida cree usted que 
saber cómo interactuar de forma efectiva al participar en actividades de aprendizaje en grupo 
motiva? Haga un círculo entorno al número que mejor refleje su situación. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
Por favor, dénos una breve explicación de su respuesta: 
 

4.  Por favor, utilice el espacio detrás de la hoja para añadir los comentarios, opiniones y sugerencias 
que considere oportunas 


