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La discusión es un intercambio de opiniones sobre un tema para llegar a un acuerdo. 

Un gran número de docentes pide a sus alumnos que realicen, en equipo, trabajos de 

discusión sobre algún tema; pero son pocos los que le dan al grupo elementos para realizar 

esta tarea. En general, cuando el grupo no está preparado para realizarlo, al final queda 

una sensación de pérdida de tiempo; se da cuenta de que no llega a nada, de que cada 

participante se quedó igual que antes de comenzar y francamente en el mejor de los casos, 

defendió sus puntos de vista, pero no aprendió, no se enriqueció con la visión de otros. Este 

resultado se debe a que el grupo no está preparado para esclarecer sus ideas, 

fundamentarlas y explicarlas, y tampoco para escuchar, cuestionarse, comparar y analizar. 

EI coordinador puede valerse de las técnicas propuestas en este capítulo para procurar la 

formación del grupo en los aspectos antes citados. Para enriquecer las técnicas, presento 

a continuación algunos elementos teórico-prácticos que pueden ayudar al coordinador en 

su tarea de formación del grupo para el trabajo en equipo, cuando el coordinador lo 

considere oportuno, para aplicar estos elementos al grupo. 

Antes que nada, hay que entender la diferencia entre interacción e intervención disociada, 

que son los dos tipos de participación que se pueden presentar en una discusión. 

La interacción es el intercambio que existe en un grupo, a lo largo de una discusión. Más 

generalmente, es la relación interhumana intencional por la cual una participación verbal o 

una actitud, una expresión significativa o una acción, provocan una respuesta a la acción 

anterior. 

La intervención disociada es la participación verbal o no, intencional o no, que no está 

relacionada con las participaciones anteriormente expresadas, hecha por individuos que 

prescinden de lo que está pasando en el grupo, que no escucharon o que están encerrados 

en lo que ellos piensan. 

Es necesario también detectar los principales errores que se pueden cometer cuando un 

equipo no está preparado para llevar a cabo un trabajo de discusión. 

 



En los equipos de discusión, los participantes saben que deben nombrar a un moderador y 

a un secretario, pero no se aclara en qué consisten estos roles, no se tienen criterios 

comunes sobre el desempeño de los mismos; lo que sucede entonces es que el equipo 

nombra como moderador a aquel participante que considera más enterado sobre el tema, 

y como secretario, al que escribe más rápido o el que tiene buena letra. 

EI moderador asume así su rol y comienza por hacer una pregunta a cada participante; 

además, lo hace por “orden”, lo que propicia que los participantes le respondan a él, el 

moderador vive entonces un rol omnipotente, recibe las respuestas, pregunta al siguiente y 

así sucesivamente. Se puede esquematizar este ejemplo de la siguiente forma: 

 

Desde luego que no hay una relación grupal. 

También puede suceder que el moderador le pregunte a cualquiera de los participantes y 

que se entable un diálogo entre los dos, mientras que los demás participantes, al no sentirse 

involucrados en la discusión, se dedican a hacer otras cosas, como platicar entre ellos, o 

salirse del grupo. Este tipo de relación se puede esquematizar en la siguiente forma: 

 

Aquí tampoco existe una relación grupal. 



En otro caso el grupo participa, pero no interacciona; se dan intervenciones disociadas; 

cada uno expresa lo que quiere, pero no lo relaciona con las participaciones anteriores. Y 

se puede esquematizar de la siguiente forma: 

 

Tampoco aquí existe la relación grupal. 

Lo que el moderador debe hacer es propiciar que se tienda una red de comunicación. Para 

lograrlo deberá lanzar sus preguntas al equipo completo, de tal forma que responda quien 

quiera; a éste le podrá responder a su vez cualquier otro participante, y así sucesivamente; 

el papel del moderador no consiste en responder a las preguntas, sino lograr que el equipo 

interaccione, es decir, amplíe y profundice sobre el tema, para llegar a conclusiones 

grupales. 

La forma de esquematizar la red de comunicación puede ser la siguiente: 

 

En este tipo de relación si se tiende la red de comunicación, y se propicia la interacción a 

través de la participación relacionada en todo el equipo. 

 



EI equipo avanza, obteniendo mayor información sobre el tema; aclara dudas, amplía sus 

conocimientos y llega a conclusiones. 

Aquí si podemos decir que hay trabajo de discusión o de análisis en equipo. 

Los participantes deben tener presente que un trabajo de discusión es responsabilidad de 

todos, y saber que el rol del moderador consiste, por una parte, en entender, reformular, 

clarificar y elaborar preguntas. Estas pueden ser: de información, de investigación de los 

hechos, de definición del problema, de análisis del problema, de elaboración de posibles 

soluciones, de preparación de acciones, etc. Y por otra, el moderador debe llevar al equipo 

a concretar, teniendo presente el tiempo destinado al trabajo y lo que se pueda abarcar en 

esta duración. 

Algunos de los problemas más difíciles a los que se enfrenta el moderador es lograr el 

despegue, es decir, que el equipo entre en la tarea; el vuelo o avance de la discusión; y el 

aterrizaje, que concrete y llegue a conclusiones. 

Este proceso es indispensable para el trabajo de grupo de discusión.  

 

 

No importa el tiempo con el que se cuente para realizar el trabajo, estos tres aspectos tienen 

que lograrse, tanto en un trabajo de una hora, como en un trabajo de quince minutos. En 

este último caso, el proceso será más corto, pero siempre se intentará lograr los objetivos 

que el equipo se haya propuesto. 

AI hablar del rol del moderador se está hablando el mismo tiempo del rol de los 

participantes, ya que si estos tienen claro en qué consiste un trabajo de grupo, aunque no 

exista el moderador “ideal”, el grupo mismo suple este rol. En realidad, el equipo que mejor 

trabaja es aquel que tiene conciencia de todo esto y se sabe responsable de la importancia 

que tiene su participación en el proceso. 

 



En cuanto al secretario, este debe ser alguien que tenga capacidad de síntesis, y no el que 

escriba con más rapidez, ya que no se trata de anotar todo lo que se dice, sino solo aquello 

que va a servir después al grupo para tomar las decisiones pertinentes. 

Otro rol formal que se propone en los grupos de discusión será el rol de Cronometrista, que 

es cualquier participante que solo hará mención del tiempo que se ha llevado en la 

discusión, en intervalos de tiempo, fijados de antemano por el propio grupo. 

EI coordinador hará hincapié en la necesidad de que el grupo se responsabilice del trabajo 

y no permita que esta responsabilidad recaiga solo en el moderador, ya que éste no es el 

"papá" de grupo, sino el que ayuda a que el grupo "sea". 

 


