
 
Documentos del Proyecto K2 ERASMUS + 

LAS MUJERES DE MI FAMILIA 
 

 

ORIENTACIONES METODOLOGiCAS PARA LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 

 Constituye una de las técnicas de recogida de información en el campo de la investigación 
social, ligada al conocimiento y profundización en los aspectos cualitativos del objeto de la 
investigación. Las personas al hablar “libremente” y en un clima de confianza, traspasan fácilmente 
el umbral de lo racional (lo asumido conscientemente), y expresan sus opiniones más profundas, 
sentimientos, estereotipos, posiciones afectivas, contradicciones, etc. 
 
 Se trata de reproducir aquello que sucede en la sociedad (macro-situación), a través de un 
grupo de personas (micro-situación) reunidas a propósito por el investigador para hablar sobre un 
tema. Los grupos de discusión, como dice Tomás Alberich, constituyen reuniones de grupos de 
personas que hablan entre sí, acerca de un tema determinado, asistidos por una persona que 
desarrolla las funciones de coordinación (moderador/a), que interviene de forma no directiva. 
 
 El moderador/a selecciona a los participantes, marca el lugar y el tiempo de reunión, indica 
sobre qué hablar y para qué, reconduce la conversación cuando lo estima oportuno, señala el final 
de la reunión. El moderador/a cumple dos tareas principales: 1. presentar el tema; 2. promover el 
debate. Provoca el discurso de forma explícita proponiendo el tema  (provocación inicial) y de 
forma implícita (las condiciones de espacio y la selección de los participantes están pensados para 
ello).  Durante la reunión no participa en el debate, pero sí trabaja sobre él: su actitud es la de 
“pantalla”, escuchando todo lo que se dice, reformulando alguna de las expresiones vertidas en él 
(para que se profundice), reconduciendo la conversación (para que no se divague, etc.), pero sin 
formular nunca juicios de valor (ni negativos, ni positivos), ni expresar opiniones, y sin entrar en la 
dinámica de pregunta-respuestas como si de una entrevista en grupo se tratara. 
 
 La elección de los integrantes de estos grupos es fundamental. La “muestra representativa no 
se extrae de forma aleatoria sino de forma intencional: seleccionando a las personas según la 
relación que estas guarden con el objeto de estudio. Tiene que existir una mínima homogeneidad 
entre los asistentes, que sean personas que tengan algo en común, que se puedan comunicar, pero 
también es necesario un cierto contraste de opiniones, que permita recoger la información relevante 
que nos interesa, en función de las variables que estamos investigando. Por ello es necesario 
considerar, dentro de las personas que integran cada grupo, una composición variada que posibilite 
la investigación, atendiendo a variables generales como: 

• Edad. 
• Sexo. 
• Clase social, hábitat, barrio, tipo de vivienda, … (según las variables que se quiera 

investigar). 
• Educación (nivel de estudios). 
• Actividad: parado / activo. 
• … 

 
 La cantidad y variedad de los grupos de discusión estarán en función de los objetivos de la 
investigación, así como del problema y de las variables que del mismo se vayan a investigar, 
conforme a la hipótesis o las hipótesis de partida.  
 
 Toda la reunión queda grabada (en magnetofón y, ocasionalmente, en video) para una 
posterior transcripción lineal de lo dicho (a la transcripción se le suele denominar “Texto”). El 
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Texto es “lo producido, dicho, pronunciado, hablado por un grupo en una situación experimental 
concreta. El Texto, es lo más concreto, sería lo materialmente  producido por el grupo y recogido en 
la transcripción. Mientras que el Discurso sería “la producción del analista (investigador/a) a partir 
de lo existente en el texto. El Discurso se constituiría eliminando del Texto las dimensiones de la 
coyuntura y articulando las dimensiones de la estructura subyacentes en el mismo, el sentido último 
de eso que dicen… “Interpretar es la captación de un sentido oculto: escuchar a la realidad como si 
la realidad hablara…”. No hay regla para la interpretación y el análisis del discurso del grupo: no es 
obra de un algoritmo sino de un sujeto. 

 


