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Resumen

El presente artículo tuvo como propósito, destacar la importancia de la
entrevista en profundidad y los grupos de discusión como técnicas
utilizadas por la investigación cualitativa para la recolección de
información, tomando en cuenta los criterios planteados por varios autores,
entre ellos se pueden mencionar Martínez (2002), Kruger (2001), Callejo
(2002), Taylor y Bogdan (1987), entre otros, especialistas del área. Su
fundamentación teórica esta enmarcada en el pospositivismo, orientación
epistemológica que rescata la importancia del sujeto en la producción del
conocimiento. La investigación cualitativa, apropiándose de esos
postulados, trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades y
estructura dinámica del sujeto, puesto que da razón plena de su
comportamiento y manifestaciones, de allí la importancia de estas técnicas
que permiten recoger la información de los sujetos tomando en cuenta su
marco referencial. Desde esta perspectiva, la metodología utilizada en esta
investigación es documental; se presentaron las definiciones, los elementos
y aspectos importantes que sustentan la entrevista en profundidad y los
grupos de discusión, describiéndolos de acuerdo a su utilidad para el
proceso de investigación cualitativa, se concluye que estas técnicas pueden
ser de gran utilidad para realizar todo tipo de estudio (fase diagnostica),
para construir objetos nuevos y explorar los fenómenos en profundidad.

Palabras clave: Entrevista en profundidad, grupos de discusión, investiga-
ción cualitativa.
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In-depth Interviews and Group Discussions:
Qualitative Research Techniques

Abstract

The purpose of this article was to highlight in-depth interviews and
discussion groups as techniques used by qualitative research for collecting
information, taking into account the criteria proposed by several authors;
Martinez, Kruger, Callejo, Taylor and Bogdan, among other specialists in
the area. Its theoretical basis was framed in post-positivism, an
epistemological direction that brings back the importance of the subject in
knowledge production. Adopting those postulates, qualitative investigation
tries to identify the deep nature of the subject’s realities and dynamic
structure, since it gives full reasons for its behavior and manifestations;
therefore, the importance of these techniques that allow for collecting
information about the subjects, taking into account their referential frame,
can be seen. From this perspective, the methodology used in this
investigation is documentary; the definitions, elements and important
aspects that sustain the in-depth interview and discussion groups are
presented, describing them according to their utility for the qualitative
research process. Conclusions are that these techniques can be very useful
for carrying out all types of studies (diagnostic phase), for constructing new
objects and exploring phenomena in depth.

Key words: In-depth interview, discussion groups, qualitative investigation.

Entrevue en Profondeur et Groupes de Discussion,
Techniques de la Recherche Qualitative

Résumé

Le présent article a eu comme but, souligner l’entrevue en profondeur et les
groupes de discussion comme techniques utilisées par la recherche
qualitative en la récolte d’information, on a prit en considération les critères
posés par plusieurs auteurs, entre eux on peut mentionner Martínez, Kruger,
Callejo, Taylor et Bogdan, entre autres, spécialistes du champs qualitatifs. Ses
fondements théoriques sont encadrées dans le postpositivisme, orientation
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épistémologique qui dégage l’importance du sujet dans la production de la
connaissance. La recherche qualitative, s’appropriant de ces postulats,
essaye d‘identifier la nature profonde des réalités et la structure dynamique
du sujet, puisqu’ elle donne raison pleine de son comportement et ses de
manifestations, c est pou cela l’importance de ces techniques qui permettent
de rassembler l’information des sujets en prenant en considération son
cadre référentiel. Dans cette perspective, la méthodologie utilisée dans
cette recherche est documentaire à ce sujet ce sont présentées; des
définitions, des éléments, et importants aspects qui soutiennent l’entrevue
en profondeur et les groupes de discussion, en les décrivant en accord avec
son utilité pour le processus de recherche qualitative, on conclut que ces
techniques peuvent être de grande utilité pour effectuer tout type de ètude
(phase diagnostique), et permettent de construire des objets nouveaux et
d’explorer les phénomènes en profondeur.

Mots clef: Entrevue en profondeur, groupes de discussion, recherche quali-
tative.

Introducción

La utilización de la entrevista en profundidad y los grupos de discu-
sión, han tomado gran relevancia en los estudios de las ciencias humanas,
ya que éstas permiten profundizar en lo que sienten y piensan las personas,
en relación a una situación o tema. Evidentemente, estas técnicas permiten
a los investigadores descubrir los significados inmersos en la información
suministrada por los informantes de la entrevista en profundidad y los parti-
cipantes de un grupo de discusión.

Cabe destacar, que en los estudios cualitativos, no interesa tanto la
cantidad de informantes, sino que el énfasis radica en la profundidad de la
información. Su objetivo de mayor interés se fundamenta en una amplia y
más abierta exploración de los tópicos planteados. De ahí la importancia de
la aplicación de la entrevista en profundidad y los grupos de discusión, por
profesionales entrenados y con capacidad para poder interpretar el tipo de
información que éstas generan.

Ahora bien, a partir tanto de la revisión bibliográfica como de la elec-
trónica, esta última relacionada con la investigación cualitativa, se estable-
ce la relevancia basada en que tiene el uso de la entrevista en profundidad
por los grupos de discusión así como para las ciencias sociales y humanas, al
momento de abordar una realidad como técnica para la recolección de in-
formación.
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De allí que la autora de este artículo considera, que estas técnicas pue-
den ser de gran utilidad para realizar todo tipo de diagnosis en la vincula-
ción de la universidad con las comunidades, sobre todo en el servicio comu-
nitario, unidad curricular obligatoria a nivel de educación superior para op-
tar al título de profesional y donde el estudiante debe abordar una comuni-
dad para determinar las necesidades reales de sus miembros, respetando su
cultura y compartiendo saberes.

Así mismo, pueden ser utilizadas en los diversos trabajos de investiga-
ción socio tecnológico incluido en la malla curricular de los Programas Na-
cionales de Formación (PNF) como por ejemplo en la Universidad Experi-
mental Politécnica de Maracaibo (UEPM).

De lo dicho anteriormente, se deduce que tanto la entrevista en pro-
fundidad como los grupos de discusión pueden ser instrumentos validos
para el abordaje de las comunidades.

El presente artículo se limita a desarrollar la entrevista en profundi-
dad y los grupos de discusión como técnicas de la investigación cualitativa,
enfocándose específicamente en su fundamentación teórica, su estructura
metodológica, reglas para su uso; por lo cual se consideraron los trabajos de
diversos autores, a esto se agregó algunos aportes particulares.

Metodología

Para la realización de este artículo se tomaron los aportes de diferen-
tes autores especialistas en el área; por lo que el tipo de investigación utili-
zado es documental, de acuerdo con Cazares et al. (2000, p. 18), “La inves-
tigación documental depende fundamentalmente de la información que se
recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido
amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede
acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se
altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas
de una realidad o acontecimiento.

En el mismo orden de ideas para Acta bioética (2008) la investigación
documental es la realizada utilizando diferentes tipos de escritos, como li-
bros, documentos académicos, actas informes, revistas, entre otros.

Fundamentación Teórica

Orientación Postpositivista. Martínez (2004)

La investigación cualitativa se fundamenta en la orientación teórico-
filosófica postpositivista, que comienza a gestarse hacia fines del siglo XIX y
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llega a su desarrollo pleno en la década de los cincuenta (50) y sesenta (60)
del siglo XX; la misma, permite comprender adecuadamente la realidad hu-
mana, al rescatar la importancia del sujeto en el proceso de investigación y
producción del conocimiento; concibiendo este último como resultado de
una interacción entre el sujeto y el objeto de estudio donde ambos se influ-
yen en el proceso.

De allí que para Martínez (2002) el conocimiento es el fruto o resulta-
do de una interacción, de una dialéctica, o diálogo, entre el conocedor y el
objeto conocido. Además, en ese diálogo de saberes se deben considerar los
factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ya que influyen en la
percepción y conceptualización que se haga de la realidad estudiada.

En efecto, la realidad existencial, es decir, la masa preconceptual pre-
via del sujeto, o matriz existente de “modos de vida” ya sistematizados son
como reglas generales o presuposiciones epistemológicas inconscientes que
moldean, informan y dan estructura a lo que entra por los sentidos, por lo
que rigen todo el conocer, es decir, lo que se percibe y su significado depen-
de de la formación previa; de los valores, actitudes, creencias, necesidades,
intereses, miedos, ideales, entre otros, que posee el sujeto.

Por otro lado, el enfoque cualitativo rechaza la pretensión de cuantifi-
car toda la realidad humana; consciente de la frecuente irrelevancia de la
cuantificación y de la importancia que tienen en cambio, el contexto, la fun-
ción y el significado de los actos humanos; valorando sobre todo, la impor-
tancia de la realidad como es vivida y percibida por el sujeto: sus ideas, sen-
timientos y motivaciones.

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la na-
turaleza profunda de las realidades; su estructura dinámica, aquella que da
razón plena de su comportamiento y manifestaciones.

Ahora bien, si el procedimiento metodológico de la investigación cua-
litativa está orientado hacia el descubrimiento de las estructuras personales
o grupales, es muy importante tener presente, las formas en que se revelan
o expresan dichas estructuras. Las técnicas más usadas se centran ordinaria-
mente en el lenguaje hablado o escrito y en el lenguaje no verbal, que se ma-
nifiesta a través de signos expresivos como la mímica, gestos, expresión fa-
cial, posiciones del cuerpo, entre otros.

En este sentido, en la investigación cualitativa, sin despreciar la ayuda
que puedan ofrecer muchos instrumentos, el investigador a menudo se con-
vierte en su principal instrumento. Sin embargo, para los fines de recolec-
ción de información se pueden señalar la entrevista en profundidad y los
grupos de discusión como técnicas usadas con mayor frecuencia.
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Por otro lado, Conde (2002) sostiene que las metodologías cualitativas
forman parte intrínseca de las tradiciones de las Ciencias de la Salud, más ri-
cas y complejas que la aproximación cuantitativa. Al realizar un recorrido por
los principales hitos y acontecimientos de la historia de la medicina.

Así mismo Conde (2002) considera la metodología como la aproxima-
ción general al estudio de un objeto o proceso, es decir, el conjunto de medios
teóricos, conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obten-
ción de sus fines y las técnicas como los procedimientos específicos de recogi-
da o de producción de información, se puede observar claramente cómo la
metodología cualitativa sí es consustancial a las Ciencias de la Salud.

En este orden de ideas, Callejo (2002) plantea que la entrevista en
profundidad y el grupo de discusión se establecen como prácticas represen-
tativas de la perspectiva metodológica cualitativa de investigación social;
donde lo cualitativo tiene como función principal la búsqueda del significa-
do de los fenómenos, la obtención de la palabra de los sujetos de la acción
social, el lugar primordial del lenguaje, la apertura, entre otros.

De tal manera, el autor antes señalado expresa que la investigación social
cualitativa desde su concepción como producción de situaciones sociales dis-
tintas, establece, como prácticas presentadas en la investigación cualitativa, la
observación participante, entrevista en profundidad y grupo de discusión.

Entrevista en profundidad

Al momento de realizar una investigación, diversos investigadores utili-
zan “la entrevista cómo método de recolección de información, caracterizada
por su flexibilidad y la relación personal que se establece entre los sujetos”,
según Ary y otros (1995, p. 179); su importancia en el proceso de búsqueda
de información dependerá de la postura que tenga el investigador.

Entonces, la entrevista puede ser definida como una conversación que
establecen un interrogador y un interrogado para un propósito expreso; una
forma de comunicación interpersonal orientada a la obtención de informa-
ción sobre un objetivo definido, Sierra (1998).

Por otro lado, Sabino (2002, p. 225) sostiene que la entrevista es definida
como” la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el su-
jeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes plantea-
das sobre el tema propuesto”. Ahora bien, su importancia en el proceso de bús-
queda de información depende de la postura adoptada por el investigador.

Según la tipología de la investigación y su naturaleza, existen modali-
dades de entrevistas. Considerando la continuidad y la polaridad de estruc-
turas formales e informales se pueden citar las entrevistas estructuradas,
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donde hay preguntas preestablecidas, limitadas a respuestas según el proto-
colo y la entrevista no estructurada o informal, que busca seguir en forma
flexible un esquema y se hacen preguntas no prefijadas, sino que se adaptan
a las necesidades de la investigación propiamente dicha.

De modo que las entrevistas estructuradas, se caracterizan porque las
preguntas son iguales para todos los entrevistados y formuladas en el mis-
mo orden. Tienen la ventaja de no dejar al margen puntos importantes del
problema y las preguntas pueden ir reformulándose, aclarándose algunas y
enriqueciéndose otras, en la medida en que los tópicos tratados así lo re-
quieran, UPEL, (2002, p. 80).

En completo contraste con la entrevista estructurada, se encuentran
las entrevistas no estructuradas, que son flexibles y dinámicas, abiertas, no
estandarizadas, no directivas, siendo más informales. Es posible interrogar
libremente a los sujetos sobre sus opiniones, actitudes, creencias y otros
puntos. Además es capaz de adaptarse a cualquier condición, situación per-
sonal, permitiendo la posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investiga-
ción y resolver las dificultades que puede encontrar la persona entrevistada,
Ary y otros, (1995).

En este orden de ideas, para la investigación cualitativa la entrevista
no estructurada es considerada un instrumento flexible y adaptable a las ne-
cesidades del investigador, de la investigación y también a las del entrevis-
tado, por ser un instrumento técnico que permite el conocimiento de las
realidades típicamente humanas.

Este tipo de entrevista permite descubrir las estructuras personales del
entrevistado; desde el inicio del encuentro y durante el desarrollo de la entre-
vista, el investigador percibe las impresiones del entrevistado, sus movimien-
tos, la audición de su voz, sus gestos, expresión facial, entre otros, que tiene
que ver con la comunicación no verbal, además de toda la amplia gama de
contextos verbales que permiten aclarar términos, descubrir ambigüedades,
definir los problemas, orientar hacia una perspectiva, patentizar los presu-
puestos y las intenciones, entre otros, en opinión de Martínez, (2002).

Al mismo tiempo, el contexto verbal permite motivar al interlocutor,
elevar su nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una
falsificación, reducir los formalismos, las exageraciones y las distorsiones,
estimular su memoria, aminorar la confusión o ayudarle a explorar, recono-
cer y aceptar sus propias vivencias inconscientes, según Martínez, (2002).

Ahora bien, la entrevista en profundidad es una técnica por excelencia
de recolección de información en la investigación cualitativa, realizada me-
diante encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, diri-
gidos a la comprensión de las perspectivas que estos tienen respecto de sus
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vidas, experiencias o situaciones tal como las expresan con sus propias pala-
bras. Así puede saberse qué es lo importante y significativo para ellos, cuá-
les son sus creencias, valores, pensamientos y perspectivas en opinión de
Taylor y Bogdan (1987).

Así mismo, el autor antes mencionado considera, que la entrevista
debe desarrollarse en un ambiente de conversación no directiva, evitándose
todo juicio de valor por parte del entrevistador, con el fin de que el entrevis-
tado aflore actitudes y sentimientos que no expresaría si se le preguntase de
forma directa.

De manera que la entrevista en profundidad sigue el modelo de una
conversación entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y
respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de datos, el propio in-
vestigador es el instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o
formulario de entrevistas. El rol del investigador implica no solo obtener
respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas.

De esta manera, la entrevista en profundidad de acuerdo a Díaz,
(2008) opera bajo la suposición de que cada persona le da significado a sus
experiencias a partir de la manera cómo ha conformado su esquema refe-
rencial. Esto es, la forma cómo ha integrado su conocimiento, percepción y
valoraciones en relación con lo que le rodea. En última instancia, cómo arti-
cula su historia personal con el momento actual. Esto permite comprender
porque una misma situación es significada de manera particular por cada
uno de los que se someten a ella.

A continuación se presentarán algunas reglas que se deben considerar
al momento de realizar una entrevista en profundidad de acuerdo a Ruiz e
Ispuzua (1989, p. 131-150) y Martínez (2002, p. 65-67).

(a) Se debe comenzar con una introducción en la que se especifican el
propósito de la investigación, la utilización que se hará de los datos, la razón
de utilizar este instrumento como técnica de investigación, el tiempo aproxi-
mado que durará ésta y cualquier aspecto que pueda ser importante para que
el entrevistado se sienta confiado con la entrevista desde un principio.

(b) Después de la introducción, se irán presentando los temas, pre-
guntas o aspectos que considere importantes sin olvidarse del tiempo que
ha programado para cada área temática.

(c) Con la ayuda de un guión de preguntas, en un principio utilizar
preguntas generales y a medida que transcurre la entrevista, introducirse en
el significado profundo que atribuye a sus comportamientos, vivencias y ex-
periencias. Al igual que un embudo, se irán de preguntas generales a pre-
guntas concretas. La entrevista se irá concretando y las respuestas del entre-
vistado se volverán más ricas y llenas de significado.
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(c1). Será una entrevista no estructurada, no estandarizada, flexible,
dinámica, más bien libre y básicamente, no directiva.

(c2). No se debe dirigir la entrevista: que el sujeto aborde el tema como
quiera y durante el tiempo que desee; tampoco se deberán discutir su opinión o
sus puntos de vista, ni mostrar sorpresa o desaprobación y menos aún, evalua-
ción negativa, sino, al contrario, gran interés en lo que dice o narra.

(c3). Invitarlo a que “diga algo más”, “profundice”, “clarifique” o “ex-
plique” aspectos que parezcan de mayor relevancia o no estén suficiente-
mente claros, como al usar ciertas palabras o símbolos especiales o al asu-
mir cierto presupuestos. Se puede parafrasear lo que la persona dijo y pedir-
le su confirmación. Conviene hacer esto con mucha prudencia, sin presio-
nar, ya que ello llevaría a agotar los recuerdos y a inventar.

(d) El entrevistador debe tener mucho cuidado con sus gestos, su mane-
ra de sentarse, su tono de voz y sus posturas, ya que a través de las mismas
está expresando interés, aburrimiento, cansancio, satisfacción entre otros.

(e) Se pueden utilizar tanto videocámaras como grabadoras de voz,
pero debe informarse con anterioridad al entrevistado la utilización de los
mismos. Si se utilizan videocámaras o grabadoras de voz, es importante gra-
bar la fecha, hora y lugar de la entrevista. Su objetivo será captar el lenguaje
mímico, facial, no verbal, que ayudará después a interpretar el lenguaje ver-
bal. La cámara puede estar oculta o en una sala aparte, para no distraer.

(f) La autora opina que para lograr la profundidad y la fluidez de la
entrevista, el entrevistador debe preparar un ambiente adecuado, donde el
entrevistado se sienta cómodo, relajado y confiado para hablar libremente
de sus vivencias; siendo necesaria la empatía, el no emitir juicios de valor;
además de hacerle sentir al entrevistado que esta siendo escuchado y
entendido. La actitud general del entrevistador será la de un “oyente
benévolo”, con una mente limpia, fresca, receptiva y sensible

Finalmente, la entrevista en profundidad se clasifica según Taylor y
Bogdan (1987, p. 102-104 ) en tres modalidades:

1) Historia de vida: Aquí el investigador trata de aprehender las expe-
riencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones que aplica a
tales experiencias. Se presenta la visión de su vida como una biografía co-
mún, en sus propias palabras, donde se revela su vida interior, sus luchas
morales, sus éxitos y fracasos.

2) Entrevista con informantes: Se dirigen al aprendizaje sobre aconte-
cimientos y actividades que no se pueden observar directamente o cuando
el acceso al escenario de la investigación es “restringido”. En este tipo de en-
trevista los interlocutores son informantes en el amplio sentido de la pala-
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bra porque “actúan como observadores del investigador, son sus ojos y oí-
dos en el campo”. Como informantes su rol no consiste simplemente en re-
velar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo que sucede y el
modo en que otras personas lo perciben.

3) Entrevista de cobertura amplia: Tiene la finalidad de proporcionar
un cuadro amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas; se uti-
lizan para estudiar un número grande de personas en un lapso breve si se le
compara con el tiempo que requeriría una investigación mediante observa-
ción participante.

Grupos de discusión

En la metodología cualitativa las dos técnicas principales usadas para
recoger información son la observación participativa y la entrevista en pro-
fundidad. De hecho, los grupos de discusión poseen elementos de ambas
técnicas y aunque mantienen su unicidad y distinción como método de in-
vestigación, son según Llopis (2004); como un modo de oír a la gente y
aprender de ella los participantes de estos grupos encuentran la experiencia
más gratificante y estimulante que en las entrevistas individuales.

Ahora bien, los grupos de discusión tuvieron su inicio en la década de
los años veinte (20) y treinta (30), cuando los científicos sociales lo utiliza-
ron con varios propósitos, entre los que se puden mencionar los cuestiona-
rios panorámicos; posteriormente en la década de los setenta (70) el uso del
grupo de discusión fue dirigido a comprender los deseos y necesidades de la
gente, específicamente por los investigadores del mercado, finalmente a
partir de 1980 es utilizada esta técnica por diferentes profesionales para
realizar investigación del área social.

En los últimos años, los científicos sociales han considerado que efecti-
vamente, que el grupo de discusión, es una importante técnica de la investi-
gación cualitativa y su uso se ha incrementado considerablemente en todos
los campos de las ciencias humanas.

Un grupo de discusión puede ser definido como una conversación cui-
dadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área defi-
nida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se lleva a cabo con
aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador exper-
to. La discusión es relajada y a menudo satisfactoria para los participantes,
ya que exponen sus ideas y comentarios en común, Llopis (2004, p. 27).

Según Krueger (2001, p. 4) un grupo de discusión es una conversa-
ción cuidadosamente planeada y diseñada con la finalidad de obtener infor-
mación de un área de interés. Siguiendo con este autor, la discusión debe de-
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sarrollarse de modo relajado y confortable, en un ambiente permisivo, no
directivo y el moderador debe propiciar que los participantes pongan en co-
mún sus comentarios y expongan sus ideas. En este contexto, los miembros
del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las ideas y co-
mentarios que surgen de la discusión.

En este sentido, los grupos de discusión como técnica de investigación
cualitativa, tiene como propósito crear un marco de referencia para captar
las representaciones simbólicas, valores, creencias, actitudes y sentimientos
de un grupo social.

Los grupos de discusión también se utilizan para verificar supuestos
básicos, precisar hipótesis, modelos explicativos entre otros; además en las
últimas fases de la investigación ayuda a la interpretación y comprensión de
las relaciones entre procesos.

Por ello, en los grupos de discusión es importante la existencia de una
suficiente heterogeneidad para obtener visiones diversas sobre el tema
planteado; además de ser lo suficientemente homogéneo para que exista
una base de conocimiento común a todos los integrantes.

Por otro lado, Krueger (2001) presenta una serie de características,
que deben ser consideradas al momento de utilizar los grupos de discusión,
entre las que se pueden mencionar:

(a) El numero de personas que conforma un grupo de discusión es de
vital importancia, de este depende la calidad, en cierta forma de la informa-
ción. Debe ser lo suficientemente pequeño para que todos tengan la oportuni-
dad de exponer sus puntos de vista y lo suficientemente grande para que exis-
ta diversidad en dichos puntos de vistas, algunos autores sugieren entre siete
(7) y diez (10) participantes; otros consideran entre seis (6) y doce (12).

(b) Para facilitar la comunicación cara a cara, es conveniente organi-
zar al grupo en un círculo o alrededor de una mesa redonda o en forma de u,
donde todos puedan verse.

(c) El investigador o moderador no participa en la producción de
ideas, ni mucho menos evalúa, aprueba o desaprueba el contenido de lo que
va apareciendo; solo guiará la reunión dando la palabra, si ello es necesario
y si se presenta desvíos del tema, dirigirá la conversación hacia la temática
en cuestión.

Ahora bien, surge la interrogante, ¿Cómo se forma un grupo de discu-
sión?

Al respecto es muy importante tener en claro la forma de utilizar la
técnica de grupos de discusión, para lograr la meta propuesta y poder reca-
bar información de interés en beneficio de la investigación o tema plantea-
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do, todo esto lleva a establecer una serie de etapas para la formación de los
grupos de discusión, de acuerdo a Aigneren, (2001).

(a) Definición de los objetivos: se requiere de una definición específi-
ca de los objetivos del estudio, para que desde allí, se pueda plantear un
guión de desarrollo del taller y la guía de temas.

(b) Establecer un cronograma: La programación y desarrollo de un gru-
po de discusión no se debe improvisar. Se sugiere comenzar a planear con an-
telación (cuatro o seis semanas). Con toda probabilidad, tomará por lo menos
ese tiempo para identificar, analizar, formular y evaluar el problema de in-
vestigación; definir un marco de referencia teórico – metodológico; identifi-
car, seleccionar y comprometer a los participantes. Localizar un sitio adecua-
do. Igualmente, diseñar y conseguir los materiales de ayuda para las sesiones.

(c) Decidir quiénes serán los participantes: Al desarrollar la guía de la
discusión es necesario identificar quién participará en las sesiones de traba-
jo grupal. Esto proporcionará el número adecuado que integrará el grupo.
Un número adecuado está entre 6 a 12 participantes por sesión, es necesa-
rio establecer una población de participantes reales.

(d) Diseño de la guía de temáticas – preguntas: Cuándo se está organi-
zando la guía de discusión, hay que tener en cuenta varias consideraciones
básicas: ¿Cuáles son las dimensiones del estudio? ¿Qué preguntas serán he-
chas?, ¿Quién participará? y ¿Quién conducirá las sesiones? La guía de la
discusión contiene los temas que serán presentados a los participantes du-
rante las sesiones de discusión. No deben ser más de cinco (5) o seis (6).

(e) Tiempo a utilizar: Hay que planear el desarrollo del taller en un
marco de tiempo no mayor a dos horas. Un mínimo de una hora se reco-
mienda porque el proceso requiere un cierto tiempo para las observaciones
de la apertura y de cierre del taller, al igual tener en cuenta por lo menos
una o dos preguntas introductorias o de inducción.

(f) Lugar de reunión: con respecto al lugar de reunión se recomiendan
sitios o lugares “neutrales” que no sean asociados con los promotores ni con
los sujetos del conflicto o con la situación problema de discusión. En síntesis,
las reuniones de los grupos focales si bien pueden ser realizadas en diversos
lugares, por ejemplo, en hogares, salones comunales o donde los participan-
tes desarrollan sus reuniones regulares; se recomienda utilizar espacios insti-
tucionales incluso, se sugiere utilizar aquellos geográficamente ajenos.

(g) Equipos de audiovisuales: el equipo de investigación debe deter-
minar cuáles son los más apropiados para facilitar la sesión de trabajo. Esto
definirá si se requiere de grabadora, videocinta, o simplemente a las notas
de la relatorías.
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(h) Selección del moderador: El Moderador puede ser un miembro del
equipo de investigación, o un profesional especializado en el manejo de gru-
pos. También se puede utilizar un equipo de dos personas, donde una mo-
dera la discusión y la otra lleva la relatoría o hace un trabajo de observación
del comportamiento asociado de los asistentes.

(i) Rol del moderador: el papel del moderador o facilitador se convier-
te en algo esencial especialmente en términos de dar explicaciones claras
sobre los propósitos del grupo de discusión, ayudar a la gente a sentirse en
confianza y especialmente, en facilitar la integración entre los miembros del
grupo. Deberá promover el debate planteando preguntas que estimulen la
participación

Algunas veces los moderadores necesitarán llevar la discusión a los
pequeños detalles o si es el caso impulsar la discusión hacia temas más ge-
nerales cuando ésta ha alcanzado un rumbo equivocado o ambiguo. El mo-
derador también debe mantener a los participantes atentos al tema en dis-
cusión y es posible que en ciertas circunstancias él deba conducir la conver-
sación hacia sus orígenes con el objetivo de reordenarla. El moderador tam-
bién deberá de asegurarse que cada uno de los participantes tenga la opor-
tunidad de expresar sus opiniones. En su papel de moderador se recomien-
da que no muestre preferencias o rechazos que influencien a los participan-
tes a una opinión determinada o a una posición en particular.

El rol del moderador es vital en la discusión de grupos, no sólo requie-
re tener habilidades de comunicación, sino también ciertas calidades perso-
nales tales como, saber escuchar asociado a tener una capacidad de adapta-
ción y sentido común, todo lo anterior facilitará un diálogo abierto y confi-
dente al interior del grupo.

Conclusiones

En lo que concierne a muchos investigadores, la entrevista en profun-
didad y los grupos de discusión constituyen una técnica por excelencia en la
obtención de información, que permite la interpretación de los plantea-
mientos efectuados por los sujetos, considerados objeto de estudio en la in-
vestigación cualitativa; desde la realidad que estos viven, respetando sus
creencias, sentimientos, actitudes, entre otros.

Asimismo, la investigación cualitativa parte del supuesto de que el
mundo social está construido por significados y símbolos. De ahí que los
procedimientos que utiliza permiten la decodificación de los mismos.

Debe señalarse, que tanto la entrevista en profundidad como los gru-
pos de discusión, tienen una gran relevancia para la investigación cualitati-
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va, sobre todo para las ciencias humanas y sociales y todo el éxito que éstas
puedan brindar estará en manos de los investigadores que cumplan con di-
versos roles dentro de la investigación y posean la habilidad para extraer lo
significativo en cada caso; a partir de la cual podrá brindar conclusiones
oportunas y pertinentes a la situación planteada.

Ahora bien, la entrevista en profundidad es una técnica por excelencia de
recolección de información en la investigación cualitativa, realizada mediante
encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos a la
comprensión de las perspectivas que estos tienen respecto de sus vidas, expe-
riencias o situaciones tal como las expresan con sus propias palabras.

En tanto los grupos de discusión se presenta como una conversación
cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un área
definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se lleva a cabo
con aproximadamente siete a diez personas, guiadas por un moderador ex-
perto. La discusión es relajada y a menudo satisfactoria para los participan-
tes, ya que exponen sus ideas y comentarios en común.

Además, los grupos de discusión pueden ser utilizados para verificar
supuestos básicos, precisar hipótesis, modelos explicativos entre otros; y en
las últimas fases de la investigación ayuda a la interpretación y compren-
sión de las relaciones entre procesos.

Ambas técnicas, ofrecen posibilidades innegables a los investigadores
cualitativos, para quienes es importante la consolidación de la información
obtenida a partir de éstas; para lo que posteriormente procederán a catego-
rizar, analizar e interpretar de manera acertada, unificando los procedi-
mientos metodológicos que aseguren la validez interna de la información
obtenida y del proceso investigativo.

Finalmente, la entrevista en profundidad y los grupos de discusión
pueden complementarse, para obtener información fidedigna.
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