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Grupos de discusión
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1. Definición



• Conversación diseñada para obtener información de un área definida de interés.

• Se lleva a cabo con pocas personas (entre 7 y 10) guiadas por un moderador 
experto.

• La discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los 

participantes, ya que exponen sus ideas y comentarios en común. 

• Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que responden a las 

ideas y comentarios que surgen en la discusión (Krueger)  



Grupo cuyo objetivo es llevar a cabo una 

confrontación de opiniones, de ideas o de 

sentimientos de los participantes, con vistas a llegar

a unas conclusiones de acuerdo a una decisiones 
(Mucchielli) 



1. Es una situación de interrelación cara a cara. El GD es “un estar de varios individuos 

cara a cara”. 

2. Es una situación pública: escenario para la circulación pública de discurso.

3. Es un encuentro entre personas que no se conocen.

4. Es una demanda de investigación

5. Existen estímulos: no parten del silencio, son una respuesta una intervención previa de 

quien convoca, cede la palabra y ordena la reunión.



6. Hay un moderador: representante de la demanda de investigación, poder durante 

la reunión. 

7. Es un tiempo y espacio: se intentan separar de los tiempos y los espacios 

cotidianos. Es una especia de tiempo y espacios “neutrales”, espacios de nadie.

8. Es un proceso de reagrupación: no hay nudos de relaciones grupales previas. 

9. Es un escenario de lucha de intereses e identidades: un escenario de lucha 

(riesgo de estar oculto tras el “consenso de hábito”)



2. Diseño de las reuniones



• Seleccionar las categorías relevantes para el estudio y jerarquizarlas 

(sexo, edad, afiliación a partidos políticos, ideología)

• Configurar los grupos según los cruces y seleccionar los más 

relevantes.

• A este número de grupos hay que añadir el grado de fiabilidad que se 

pretenda (cada grupo diseñado es recomendable que tenga otro diseño 

igual)



Se plantean un mínimo de reuniones y:

• Si los discursos empiezan a ser suficientemente redundantes no se diseñan más GD.

• Saturación: una investigación cualitativa satisface el criterio de saturación cuando las 

técnicas de recogida y ánalisis de los datos utilizados, sobre el problema considerado, no 

aportan ningún elemento nuevo a la investigación. 

• Si van surgiendo fracciones dentro de los grupos e ideas y matices discursivos nuevos 

se siguen diseñando más GD especialmente entre aquellos sectores sociales en que se 

ha encontrado menor consenso. 



Características de los participantes: punto medio entre homogeneidad y heterogeneidad social 

¿Por qué homogeneidad?

• El marco para la productividad discursiva puede asegurarse reuniendo campos simbólicos 

afines que permiten el intercambio.

• Facilita el proceso de agrupación y el diálogo con los otros.

• Dos tipos de homogeneidades: 

• Respecto al objeto de estudio: consumo, género, edad

• Respecto al discurso: clases social, género, hábitat, edad 



Características de los participantes: punto medio entre homogeneidad y heterogeneidad social. 

¿Por qué heterogeneidad?

• La homogeneidad no quedará contrastada sin cierto grado de heterogeneidad. 

• Si la homogeneidad garantiza el nacimiento del grupo, la heterogeneidad alimenta su crecimiento. 

• El propio estudio y la práctica inyectan homogeneidad (conforman un unidad frente al entorno) que debe 

contrastarse (si no se hace se corre el riesgo de llegar a una conclusión-consenso demasiado rápida)

• Cierta heterogeneidad es necesaria para observar las resistencias a posiciones más límite. 



Número de participantes

• Se aconsejan entre 7 y 10.

• En grupos más pequeños existe el riesgo de que las particularidad individuales 

adquieran mucha importancia 

• También que las diferencias de opinión existentes entre subgrupos sociales queden 

ocultas: en grupos mayores de discusión se altera el carácter “informal” de la situación 

de conversación. 



2.1. Selección



• Ceñirse al papel de los participantes expuestos en el diseño (solo después de varios 

intentos plantear modificaciones)

• Asegurarse (antes de comenzar el grupo) de que todos los participantes cumplen 
todos los rasgos de los perfiles pedidos. 

• Ha de evitarse que acudan a la reunión personas que se conocen entre sí y menos 

aún que constituyan una red previa. 

• Procurar no seleccionar a personas que ya han participado en GD



• Evitar “voluntarios”: dudar ¿qué interés pueden tener?

• Hablar directamente con los seleccionados, no confiar en terceras personas. 

• Excluir profesionales de los siguientes sectores: psicólogos, sociólogos, 

marketing y publicidad. 

• Cuando se da margen de edad (por ejemplo de 35 a 45 años) procurar que 

el conjunto de los participantes se distribuya a lo largo de ese tramo. 



• Si en las primeras conversaciones con los posibles participantes se encuentran 

algunas circunstancias como: habla mucho y no deja hablar, es experto en el 

objeto de la investigación, etc. evitar la selección.

• Dar preferencia a redes personales que a redes institucionales 

• Procurar no utilizar la misma fuente para varios contactos. 

• Seleccionar a una o dos personas más de las necesarias para llevar a cabo el GD



2.2. Reclutamiento



• Es la principal fuente de errores de los GD. 

• La realiza una persona distinta a la que después moderará la reunión: se 

trata de evitar que los participantes establezcan algún tipo de vínculo previo 

con el moderador. 

• Evitar la excesiva profesionalización del reclutamiento: rutinización, 

mecanización, informantes a tiempo completo, etc.



• Autopresentarse educadamente y solicitando ayuda. Cuando se ha utilizado una fuente mediadora, 

mencionarla en primer lugar.

• Presentar el estudio en términos muy generales (especialmente en lo que se refiere a la entidad que lo 

encarga). 

• En ocasiones no conviene decir expresamente cuál es el objeto de la investigación para que la gente 

“no se prepare” sus intervenciones (ha de tenerse en cuenta que tiene que ser lo espontáneo posible).

• Hay convencer a la gente para su participación a partir de mostrarle lo importante de la misma. 

• No utilizar la señuelo de un posible regalo o gratificación.



• Si alguien se niega a participar (especialmente por cuestiones objetivas) procurar que se convierta en 

fuente para un nuevo contacto. 

• Decir claramente cuál va a ser la duración de la reunión. No intentar rebajar el tiempo de duración para 

hacer así más fácil el reclutamiento. 

• Dejar bien claro día y hora en que el que se celebraría la reunión. Si es posible, también el lugar. 

• El reclutamiento es un proceso. No vale con quedar con el seleccionado para una hora y un día y espera 

a que venga. Entre el primer contacto positivo y la reunión, el reclutador deberá ponerse en contacto 

con la persona reclutada en varias ocasiones con el objeto de confirmar y asegurar su participación. El 

último contacto conviene realizarlo unas pocas horas antes de la reunión.



2.3. Espacios para la reunión



• Es necesario que el espacio no esté excesivamente marcado: la sede de un partido político, de una 

asociación, los locales de una empresa para reunir a sus trabajadores.

• Tampoco que esté marcado desde la perspectiva de los convocados: un hotel lujoso para reuniones 

de obreros…

• Evitar locales de instituciones públicas. Toda institución marca sensiblemente unos espacios, lo que 

puede contaminar una actividad simbólica como es el GD.  De todos modos, siempre es mejor utilizar 

locales de instituciones públicas que de instituciones privadas. 

• Ha de ser un lugar aislable, tanto de la mirada, como de ruidos exteriores (sobre todo para la 

grabación del audio).



• Espacio suficiente para que estén sentadas 9 personas. 

• A ser posible (aunque no imprescindible) que tengan ventana exterior (evitan la sensación de agobio)

• Que disponga de mesa redonda a ser posible 

• Que haya acceso a posibles consumiciones (refrescos, cafés…)

• Buscar espacios relativamente céntricos y de fácil acceso para los convocados (se evitarán pérdidas 

para encontrar el sitio)

• Comunicar claramente el lugar para que no puedan originarse equivocaciones. 



2.4. Recepción



• Ha de consistir en que los convocados se sientan cómodos en el lugar en el que se va 

a celebrar la reunión subrayando que se les está esperando. 

• Evitar comportamientos o circunstancias que, entre que llegan al lugar de la reunión y el 

inicio de ésta, les haga sentirse extraños. 

• Si es posible, se les ofrecerá algo de beber que se servirá en el lugar concreto donde se 

celebre la reunión. 

• Si no les conoce, quien recibe a los participantes comprobará sus datos. Una vez 

comprobados se darán al moderador de la reunión.



• Se intentará que, una vez en el lugar de la reunión, no entren en contacto con otra 

persona distinta que no sean otros convocados o el propio reclutador-receptor. 

• El reclutador motivará que en los momentos previos a la reunión no se hable del tema 

objeto de estudio. 

• Lo habitual cuando empieza el GD es que no puedan pasar los que llegan pasados diez 

minutos. 

• El reclutador no estará presente en la reunión, quedándose fuera de la sala donde se 

vaya a celebrar.



2.5. Las gratificaciones



• Acudir a un GD es algo costoso y que suele llevar mucho tiempo.

• Lo ideal es obsequiar con algún detalle el esfuerzo de los participantes.

• De igual modo, hay veces que sin la promesa de la gratificación el reclutamiento es más difícil. 

• Sin embargo habría que preguntarse hasta qué punto la expectativa de gratificación origina sesgo en 

los resultados. 

o Profesionalización y mercantilización.

o Conductas reactivas (ante cantidades bajas) o conductas subordinadas (antes cantidades altas)

• Por estas razones se intenta buscar un punto intermedio: cheque regalo



2.6. Consejos útiles



• Solicitar a los participantes que hablen en un tono lo suficientemente algo como 

para que quede grabado.

• Disponer simultáneamente de, al menos, dos grabadoras.

• Comprobar el buen funcionamiento antes y durante la reunión. 

• Grabar un encabezamiento antes de la reunión. Sirve para identificar el grupo y 

la reunión y, además, para comprobar el funcionamiento de los aparatos 



3. Dinámica del grupo de discusión



Estímulo Cruce Fraccionamiento Consenso Final



1ª Fase (15 – 20 min.) Estímulo en el grupo

Qué decir a los seleccionados

• No son experimentos

• No dar demasiadas pistas 

• No agotar las expectativas 

• No descubrir demasiado qué queremos investigar

• No indicar el centro de la investigación

• No se buscan referencias racionales, elaboradas.



1ª Fase (15 – 20 min.) Estímulo en el grupo
Sobre el moderador

• No se tiene que hablar (mucho). Mucha intervención estropea.

• Escucha flotante 

• No tener miedo de que no salgan los temas

• Puede aparecer un líder. Si es “sano”, no lo neutralices

• Mapa del sitio



1ª Fase (15 – 20 min.) Estímulo en el grupo
Sobre el moderador

• No personalizar el grupo (“Se ha dicho en el grupo...”.  “El grupo ha dicho”…)

• Evitar referirse directamente o comentar los discursos de una persona 

concreta (“Como ha dicho Juan…”)



2ª Fase. El grupo tiende a cruzarse (situación estrella)

• Los componentes comienza a interactuar

• Es el momento de servir el “café” (favorece las situaciones orales)

• “Desaparece” la figura del moderador del grupo



2ª Fase. El grupo tiende a cruzarse (situación estrella)

• Evitar que se monopolice el grupo (dirigirse a otros, simplemente 

con la mirada)

• No debe ser un grupo dramático, emocional. Intentar evitarlas.

• También evitar las situaciones violentas



3ª Fase. Fraccionamiento del grupo

• Los participantes en el grupo toman posiciones

• Casi siempre son discursos oídos, que están en la sociedad. 

• Los componentes recurren a discursos sociales



4ª Fase. Consenso

• El discurso empieza a ser cargante

• La gente empieza a buscar consensos, “salidas discursivas”

• Se llega a la “productividad discursiva”

• Casi siempre un grupo de 5-6 personas acaba en consenso



5ª Fase. Final

• Minutos basura

• Saturación

• Finalizar: ¿queréis decir algo más? ¿os interesa decir algo?. 



4. Transcripción



• Transcribir significa convertir el discurso en texto.

• Transcribir literal: buscar literalidad.

• Guardar siempre los originales de audio.

• Se especifica las intervenciones del moderador.



• Recoger las interacciones. Es necesario identificar a los hablantes y 

mantener esa identificación en cada una de sus intervenciones. También es la 

única vía para identificar los hilos discursivos de manera clara.  Esta no es un 

tarea fácil (en especial cuando la persona que transcribe no es la que modera). 

• Recoger todas las expresiones pues son los indicadores de entonación

• Dejar espacio suficiente para que el analista, sobre el papel pueda ir tomando 

notas (se suele dejar en el margen izquierdo). 



5. Análisis e interpretación



Consultar 

• Apartado “Análisis” en el tema 2 Entrevistas

• Callejo, J. (2001) El grupo de discusión: introducción 

a una práctica política de investigación. Barcelona: 

Ariel. 


