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Presentación 
 
El investigador social para dar cuenta de la realidad social toma como unidad de análisis tanto los llamados 
hechos externos (acontecimientos y acciones humanas) como los discursos que en un ámbito socioespacial 
determinado se emiten en relación con la problemática social que se está estudiando. Tanto el registro de 
los  hechos  como  la  interpretación  de  los  discursos,  lejos  de  suponer  enfoques  excluyentes  de  la 
investigación  social  resultan,  como  así  lo  refrenda  la  experiencia  investigadora,  cada  vez  más 
complementarios, pues en palabras de Whyte "lo que  la gente me dijo me ayudo a explicar  lo que había 
sucedido y lo que yo observé me ayudo a explicar lo que la gente me dijo" (BELTRÁN, 1985, 37)1. 
 
Si se quiere saber cuántas personas se decanta por un determinado significante,  léase, partido político o 
marca comercial,  o  si se quiere saber cuántos están a favor o en contra de una u otra mediad o propuesta, 
la técnica más adecuada para tal fin es la encuesta; ahora bien, si se quiere conocer las opiniones, razones y 
motivos por los cuales las personas se decantan por una u otra opción, así como los múltiples sentidos que 
se infieren a los significantes propuestos, el Grupo de Discusión es la técnica a la que se ha de recurrir. 
 
Para captar los discursos sociales, se pude ir a donde éstos tienen lugar, y separando el trigo de la paja, esto 
es, separando lo concerniente a la investigación de lo que no lo es, registrar los discursos que se articulan 

                                                 
1 
Citado por Miguel Beltrán en  "Cinco vías de acceso a  la  realidad  social" en Revista Española de  Investigaciones Sociológicas, núm. 29, enero‐

marzo, CIS, Madrid. 
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en  torno  a  la  problemática  objeto  de  estudio,  y  asimismo,  éstos  se  pueden  reproducir  en  laboratorio, 
reuniendo  a  un  grupo  de  personas,  de  acuerdo  con  unos  criterios  determinados,  para  que 
debatan/discutan sobre un tema determinado. 
 

En esto consiste precisamente la técnicas/práctica del Grupo de discusión.    
El Grupo de discusión es una  técnica/práctica  investigadora con  la que  se obtiene, mediante un número 
reducido  de  reuniones  grupales2,  la  pertinente materia  prima  discursiva,  cuyo  análisis  servirá  para  dar 
cuenta de las representaciones e imágenes colectivas, así como las estructuras grupales que se articulan en 
torno un significante o/y determinada problemática  objeto de estudio. 
 
En cada  reunión grupal, presidida por un preceptor, entre siete u nueve personas se  interpelan entre sí, 
generándose, de este modo, la textura discursiva sobre el tema objeto de estudio. 
 
A diferencia de  los Focus Group  (MERTON et all., 1956: 541‐557), en el que el moderador pregunta a  los 
participantes a modo de entrevista grupal, en el Grupo de discusión, la interacción que predomina es la que 
tiene lugar entre los participantes en la reunión, ejerciendo el preceptor un papel menos directivo. 
  
En  las  páginas  que  siguen,  se  justificará  epistemológicamente  y  se  fundamentará  teóricamente  la 
pertinencia  del  Grupo  de  Discusión,  se  dará  cuenta  de  las  operaciones  requeridas  para  su  diseño 
(elaboración del guión/guía del debate, confección de la muestra, constitución de los grupos, realización y 
dinámica  de  las  discusiones  grupales,  e  interpretación  de  los  discursos),  y,  finalmente,  se  ofrecerá  un 
listado bibliográfico de  los  texto más relevantes que han abordado esta práctica/técnica de  investigación 
social.  
 
 
 
 

Justificación epistemológica y 
fundamentación teórica 
 
En  la  investigación  social,  los  textos,  que  los  correspondientes  dispositivos  de  investigación  nos  han 
proporcionado, pueden usarse  como un medio para  conocer  la opinión que  la población  tiene  sobre  la 
determinada problemática  social objeto de estudio y  también pueden ser considerados como objeto del 
propio estudio. Ello es  factible porque con  las palabras no sólo decimos  ‐dimensión semántica‐ sino que 
también  hacemos  cosas  ‐dimensión  pragmática‐.  Y  si  lo  dicho  tanto  designa  cosas  ‐componente 
referencial‐ como nos permite relacionar unas palabras con otras ‐componente estructural‐, el estudio del 
hacer de  lo dicho, nos permite conocer (hablando con más propiedad, nos permite inferir) una imagen de 
quien dice lo que dice; dado que al decir quedamos dichos en lo dicho ‐compromiso sociolingüístico‐. 
 

                                                 
2
 Con el nombre de grupo de discusión se designa tanto al conjunto de la técnica de investigación como a los grupos que artificialmente han sido 
constituidos para que produzcan  textos. Si empleo el  término de  reuniones grupales es para que quienes no estén muy  familiarizados con este 
dispositivo de investigación aprecien la diferencia y vean la necesidad de constituir tantos grupos de discusión ‐o reuniones grupales, si se utiliza el 
término propuesto‐ como aconseje el diseño de  la muestra estructural. Si bien, conviene tener presente que, como advertía Jesús  IBÁÑEZ (1986: 
271), la reunión de grupo es una denominación ideologizante que hace referencia a un conjunto de personas que tienen la esperanza y el deseo de 
estar reunidas, en cambio, las personas constituidas en grupos ad hoc por y para la investigación están reunidas sólo mientras discuten, y discuten 
en el espacio‐tiempo asignado por el preceptor. 
En diferente situación nos encontramos cuando en el diseño de la investigación se contempla la necesidad de contribuir a la constitución de grupos 
estables, más allá de la convocatoria efectuada para que se produzca materia prima discursiva, como cuando en un estudio sobre la inmigración, se 
propicia que inmigrantes, procedentes de distintos lugares pero que residen en la misma zona, se conozcan entre sí y se organicen para defender 
comunes intereses.
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Si  en un  autobús,  tras pisar,  sin querer,  a una persona, digo  "perdón", estoy  formulando un enunciado 
mediante el cual expongo el deseo de que sean aceptadas mis disculpas. Siendo precisamente al pronunciar 
este  enunciado  como  se  cumple  (se  ejecuta)  la  acción  de  la disculpa mediante  la  cual uno  reclama  ser 

exonerado por el hecho  involuntario cometido  ‐al decir hacemos‐. Si en vez de utilizar  la palabra perdón 
hubiera utilizado otras expresiones como "lo  lamento,  le  ruego admita mis más sinceras disculpas" o "lo 
siento coleguita", el significado  referencial no experimentaría ninguna variación, pero, evidentemente, al 
pertenecer cada frase a distintos dominios semánticos, el sentido que la persona destinataria pueda inferir 
se  encontrará  condicionado  por  las  relaciones  estructurales  que  desde  su  particular  patrimonio 
sociocultural  establezca. Distintas  expresiones nos  introducen  en distintas  realidades  cognitivas. Con  las 
palabras no sólo se establecen relaciones de referencia, es decir, se designan cosas, sino que nos permiten 
establecer  relaciones  estructurales,  esto  es,  unas  palabras  nos  evocan  implícitamente  otras,  ya  sea 
mediante  relaciones  de  similaridad  o  de  contigüidad,  es  decir,  ya  sea  a  través  de  metáforas  o  de 
metonimias (si digo amor digo deseo, pero también digo dolor y un nombre de hombre o de mujer ‐según 
lo casos‐ sin que hayan sido pronunciado), y al mismo  tiempo, el uso de una u otra expresión  lingüística 
permite a mi destinatario hacerse una idea de quién es quien pronuncia determinadas frases ‐en el ejemplo 
del  autobús,  quien  es  la  persona  que  le  ha  pisado‐,  pasando  a  un  lugar  secundario  la  información 
referencial del enunciado.  
 

Toda expresión  lingüística además de constatar construye  realidades. Todo decir es un hacer. Si bien, es 
evidente que no todas  las expresiones  lingüísticas nos permiten apreciar ésta doble función con  la misma 
nitidez. Cuando los representantes de Herri Batasuna, para conseguir el acta de diputado en el parlamento 
español, se vieron obligados a usar la frase "por imperativo legal prometo acatar la Constitución", estaban, 
precisamente, haciendo uso de las palabras para deshacer un hecho que sólo se puede hacer al pronunciar 
determinadas  palabras:  jurar  o  prometer  la  constitución.  Todo  el  que  pueda  hablar  puede  decir  "yo 
prometo", pero nadie puede prometer por otro. No se puede prometer por delegación. Es la persona que 
se encuentra en la tesitura de tener que prometer, y no otra, la que puede hacer la promesa al formular la 
expresión "yo prometo". Y es precisamente al pronunciar esa frase como la promesa se materializa, como 
la promesa queda hecha. Al anteponer el "por imperativo legal", se hace que todo lo que sigue no haga lo 
que haría  si no  se hubiese  antepuesto  frase  alguna. Es decir, de este modo  se  anula el  compromiso,  la 
implicación  personal.  La  perfomatividad  (AUSTIN:  1978:  49)  de  la  totalidad  de  la  expresión  consiste, 
precisamente, en hacer deshaciendo la perfomatividad del "yo prometo". En este contexto, ésta expresión 
equivale a lo mismo que cuando se utilizan frases, en las que el que las pronuncia parece que lo único que 
hace es simplemente constatar una realidad externa al sujeto del enunciado, en  la que no hay posibilidad 
de establecer imbricación alguna entre el que habla y lo dicho. Esto es, que no hay ningún compromiso por 
el hecho de expresar lo que se expresa, como cuando para indicar el lugar donde uno reside se dice "la casa 
de enfrente es donde vivo yo". 
 
Sin embargo, toda expresión hace y no sólo los performativos. En las expresiones ejecutivas se aprecia con 
claridad la dimensión ilocutiva (el hacer), pero toda expresión no sólo constata (locución) sino que también 
construye.  En  la  última  expresión  citada  ("la  casa  de  enfrente  es  donde  vivo  yo"),  el  sujeto  de  la 
enunciación  aparentemente  únicamente  se  remite  a  describir  (constatar)  una  realidad  externa,  sin 
embargo, obviamente, no es  lo mismo que se utilice el término casa, vivienda o chalet. Atendiendo a  los 
tres  subsistemas  de  intercambio  en  los  que  los  seres  humanos  nos  vemos  obligados  a  participar 
(intercambio de bienes y servicios que produce valor de cambio económico ‐status‐, de hombres y mujeres 
que  produce  valor  simbólico  ‐placer‐  e  intercambio  de  palabras  que  produce  valor  signo  ‐prestigio‐), 
mientras que en  las casas se habita  ‐placer‐,  las viviendas se venden  ‐valor económico‐ y de  los chalet se 
presume  ‐valor  signo‐.  Las  palabras  casa,  vivienda  y  chalet  pueden  ofrecer  similares  significados,  pero, 
obviamente,  distintos  son  los  sentido  que  las  distintas  expresiones  nos  permiten  inferir.  Y,  por  ende, 
distinta es la configuración que de los sujetos nos podemos hacer, pues la persona al utilizar una expresión 
y no otra, es como si dijera: "yo afirmo que eso de ahí en enfrente es ‐según la palabra empleada‐ mi hogar, 
mi inversión, o, el modo de demostrar mi prestigio social". En definitiva, como se puede apreciar, distintas 
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palabra  no  son  distintas  formas  para  nombrar  un  mismo  referente,  sino  que  distintas  palabras 
construyen distintas realidades. El uso de una u otra expresión es, por tanto, una forma de construir una 
realidad en  la que el que define (el sujeto del enunciado) queda definido en  la enunciación, pues sujeto y 
objeto son indisociables. Objeto es lo que arroja fuera de sí el sujeto ‐ob = fuera; yectum = arrojar‐, pero en 
la acción de arrojar queda el sujeto sujetado. 
 
Dado que no hay un referente que nombrar, sino que éste cobra vida al ser nombrado, se ha de  indagar 
sobre el sentido dado a lo nombrado. 
 
El  significado  es  lo  dado,  lo  que  ha  quedado  cristalizado;  el  sentido  es  lo  inferido,  lo  que  está 
continuamente  transformándose.  El  significado  es  la  digitalización  (reducción  discreta)  de  sentido 
particulares que impide que otros sujetos puedan inferir otros sentidos distintos, o, al menos, intenta que 
no lleguen a cristalizarse. Batalla perdida antes de ser iniciada, pues ya en los principios de los tiempos se 
preguntaban sobre los principios de los tiempo. No hay una última denotación que cierre el paso a nuevas 
connotaciones. Otra cuestión es que las clases dominantes (los hombres adultos y propietarios del capital) 
intenten permanentemente convertir sus digitalizados sentidos en los significados para todos. 
 
Distintos enunciados pueden expresar similares significados pero a cada uno se  le pueden  inferir distintos 
sentidos,  indagar  sobre  los  sentidos  nos  permite  conocer  las  diversas  formas  de  concebir  la  realidad. 
Múltiples son las formas utilizadas para expresarnos pero cuando hemos terminado nuestra exposición son 
unas palabras y no otras y en un orden y no otro el que articula nuestro discurso. La interpretación de las 
relaciones paradigmáticas (metáforas) y las relaciones sintagmáticas (metonimias) presentes nos permiten 
conocer al sujeto del enunciado en tanto sujeto sujetado a determinados valores socioculturales.  
 
La  dimensión  referencial  del  lenguaje  nos  informa  de  las  opiniones  vertidas  en  torno  a  determinada 
cristalizada realidad; el análisis estructural (que no estructuralista), por su parte, no nos descubre (como si 
de quitar un velo se tratara) realidades ocultas, sino que nos permite acercarnos al universo ideológico de 
los sujetos. Al relacionar unos signo con otros construimos el sistema de representación que se articulan en 
torno a la problemática objeto de estudio. Si bien, para conocer el sistema de representación no podemos 
reducir lo social a las palabras, pues actuar así implicaría participar del "idealismo [que] quiere que las cosas 
no  sean más que palabras, y  los objetos nada más que efectos de  la  lengua"  (SERRES, 1977: 281). Todo 
texto  se ha de enmarcar en  los procesos  sociales. El estudio de  los  textos nos permite conocer cómo se 
construye  el mundo,  pero  ha  de  tenerse  en  cuenta  que  el mundo  es  el  resultado  recursivo  práxico  de 
discursos y cursos, de palabras (signos) y procesos sociales, y los discursos, aunque recordarlo parezca estar 
de más, no hablan entre sí configurando estructuras, sino que son hablado por sujeto sociales que habitan 
en un escenario histórico concreto. Son producidos por sujetos sociales sujetados a los proceso sociales en 
tiempos  y  espacios  concretos.  Por  consiguiente,  se  ha  de  prestar  atención  a  los  actores  y  a  las 
circunstancias de  los actores de  la enunciación, para así poder  formular  las  relaciones  sémicas que  se 
articulan en torno a la problemática objeto de estudio. Como dice Alfonso Ortí, "el análisis sociológico ha 
de  relacionar  el  carácter  representativo  de  los  discursos  con  la  génesis  y  reproducción  de  los  procesos 
sociales"  (ORTÍ;  1986:  166). O  como,  asimismo,  advierte  Luis  Enrique  Alonso,  no  se  ha  de  caer  en  un 
pansemiologismo que de cuenta de la realidad social desde una exclusiva interpretación de las estructuras 
lingüísticas  que  obvie  los  procesos  y  cambios  sociales  que  se  producen  en  nuestra  sociedad.  Si  así  se 
hiciera, "todo empezaría y acabaría en un  juego de  los signos combinándose según un código  lingüístico 
que  reproduciría  interminablemente  la  red  de  posiciones  sociales  (ALONSO,  1988:  166).  El  análisis 
hermenéutico‐estructural ha de preocuparse en conocer  las causas y motivos que han propiciado que  los 
sujetos  establezcan  determinadas  relaciones  entre  significantes,  en  los  que  unos  reciben  el  nombre  de 
significados. Ha de  intentar conocer  los procesos mediante  los cuales  los  juicios sintéticos o factuales, en 
los  que  el  patrimonio  cultural  de  cada  cual  permite  asociar  nuevos  predicados  (del  tipo,  el  Rey  es  rey 
porque reina), se convierten en juicios analíticos o semióticos, en los que el predicado está implícito en el 
sintagma nominal (del tipo, el Rey reina porque es Rey). 
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Cierto  es  que  cada  ser  humano  es  un  sistema  cognitivo,  y,  por  tanto,  sus  sentidos  son  únicos  e 
intransferibles, pero, en tanto que vive en sociedad (y quiera seguir viviendo en la misma), está obligados a 
compatibilizar sus sentidos con quienes participa de las redes de intercambio de bienes y servicios, sujetos 
y    signos,   por consiguiente, permanentemente estará  reelaborando  sus  sentidos con quienes  interactúa 
grupalmente, pues, como se ha dicho en otro momento,  los sentidos son  los significados concretos en un 
momento concreto, socialmente producidos. 
  El Grupo de discusión, al propiciar  la  interacción e  interpelación grupal, reproduce en  laboratorio 
los sentidos producidos sobre una determinada problemática social, así como la base  en la que descansan 
los mismos 
 
 
 
 

El diseño del grupo de 
discusión 
 
El  diseño  de  la  técnica/práctica  del    Grupo  de  discusión  requiere  la  realización  de  cinco  operaciones: 
elaborar el guión del debate –más bien  la guía a  seguir‐,  confeccionar  la muestra,  constituir  los grupos, 
realizar las discusiones grupales, e interpretar los discursos. 
 
 
ELABORAR EL GUIÓN DEL DEBATE 
 
Como se ha dicho en otro momento, no se trata de una entrevista grupal, sino que son    los participantes 
quienes se han de interpelan entre sí, no obstante, se ha contar con un guión, más bien una guía que tenga 
en cuenta posibles líneas conversacionales,  teniendo siempre presente que no es el grupo el que se ha de 
adaptar a la misma, sino para saber en todo momento lo que le falta al grupo por recorrer. 
 
Esta  guía‐guión  ha  de  recoger  todos  los  temas  y  subtemas  que  interesa  sean  debatidos,  así  como  los 
estímulos  discursivos  que  puedan  propiciar  su  debate  en  el  caso  de  que  no  aparezca  en  el  devenir 
conversacional.  Si  bien,  no  se  ha  de  olvidar  que  la  ausencia  de  la  presencia,  o,  la  importancia  que  los 
propios participantes otorgan  a  cada  temas,  también  se ha de  tener en  cuenta. Por ello, quien dirija el 
grupo, no ha precipitarse, ni anular  la  iniciativa de  los participantes. A  tal  fin, se deben utilizar estímulos 
discursivos y no preguntas cuyas  previsibles respuestas no propiciarán el debate intragrupal y asimismo se 
ha de procurar que  los temas y la secuencia de los mismos fluyan de manera espontánea y no imponerse. 
No se ha de acotar, ni poner el marco, ni  tampoco los conceptos referenciales.Toda intervención por parte 
de  quien  dirige  el  grupo,  ha  de  hacerse  de  tal  manera  que  no  rompa  la  textura  discursiva  que  los 
participantes del grupo están produciendo al interpelarse mutuamente. Combinar la no directividad con la 
producción discursiva  (se ha de  tener un pie en    la  reunión grupal y otro en  la  investigación    ‐finalidad, 
objetivos, temas‐) es el reto que el preceptor ha de afrontar. Ha de procurar convivir, lo mejor posible, en la 
eterna  paradoja  de  lograr  que  el  grupo  trabaje  libremente  y  al mismo  tiempo  aborde  los  temas  que 
estructuran la investigación.  
 
 
CONFECCIONAR LA MUESTRA 
 
La selección de la muestra estructural requiere establecer los criterios que se va a emplear para configurar 
los grupos. Esto es, se ha de establecer el (los) ejes(s) estructurante. 
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La aplicación de los  ejes servirá para establecer las diferentes Reuniones Grupales  ‐o Grupos de Discusión‐ 
así como la composición interna de cada de las mismas. 
 
La  selección  de  los  participantes  ha  de  hacerse  en  función  de  las  relaciones  que  en  la  reunión  puedan 
reproducir y no según las características sociodemográficas individuales. Dicho de otra manera, la selección 
de  los participantes no  se  realiza  según determinadas  variables,  sino que  se hace de  acuerdo  con  los 
resultados de la aplicación de los ejes estructurantes que en torno a la problemática objeto de estudio se 
estiman relevantes. En la encuestas estadísticas, se busca que la muestra incluya todo lo que hay, y más de 
lo  que más  hay.  En  cambio,  el Grupo  de Discusión  busca  incluir  en  el  grupo  todos  lo  que  reproduzcan 
mediante su discurso relaciones relevantes. 
 
La  perspectiva  estructural  nos  da  cuenta  de  las  relaciones  y  no  de  las  propiedades  de  los  individuos 
independientes unos de otros. En consecuencia,  los criterios utilizados para seleccionar a  los sujetos que 
han  de  participar  en  las  reuniones  grupales  se  configuran  en  relación  a  las  posiciones  estructurales 
presentes en una sociedad respecto al tema que se esté estudiando.  
 
La representatividad de la técnica estructural no se sustenta en la probabilidad de elegir una muestra que 
por  elevación  proporcional  reproduce  el  todo  de  la  que  ha  sido  extraída,  sino  en  la  saturación3  que  se 
produce cuando se registran todos  los discursos posibles en relación a  la problemática objeto de estudio. 
Las técnicas estructurales se sustentan en un empirismo concreto, a diferencia de un empirismo abstracto 
de  la  encuesta.  La  representatividad  de  los  participantes  en  la  entrevista  y  grupos  de  discusión  no  es 
estadística sino significativa y estructural. Los participantes producen discursos tópicos del grupo social al 
que pertenecen . "Carácter tópico que le otorga representatividad al saturar las posibilidades significativas 
de esa situación comunicativa; de  tal manera que cualquier grupo realizado en  la misma situación, y con 
miembros  extraídos  de  los  mismos  grupos  de  pertenencia  producirían  un  discurso  redundante  en  la 
dimensión semántica" (ALONSO, 1998: 106).  
 
Para  señalar  se ha de  conocer  cómo  están distribuidos  los  señaladores, para  así poder  seleccionar más 
donde haya más y menos donde haya menos. Todos los sujetos libres e iguales a sí mismos y a cada uno de 
los demás observan las múltiples parte de la realidad. La realidad sería mostrada al sumar todas las partes 
visionadas: el todo es igual a la suma de las partes ‐inducción‐ o las partes son restos (resta) que faltan para 
completar el todo  ‐deducción‐. En cambio, para diferenciar no necesitamos conocer  la distribución de  los 
sujetos,  sino  tener  en  cuenta  las  diferentes  relaciones  que  se  estructuran  en  torno  al  tema  objeto  de 
estudio. De ahí que no se seleccione más de  lo que más hay y menos de  lo que menos hay, sino que se 
seleccionan los grupos que puedan proporcionar los diferentes discursos sociales presentes en un espacio y 
tiempo concreto sobre una problemática social concreta. 
 

Cinco grandes ejes se proponen para estructurar la muestra: clase social, edad, género, grupo convivencial 
(étnico) y ecológico (hábitat). Si bien, conviene aclarar, por una parte, que no en todos los estudios  se ha 
de contar con esto cinco ejes, y, por otra, que otros ejes, más o menos referenciados con los mencionados, 
pueden ser los pertinentes. Todo depende de la problemática objeto de estudio, de los objetivos, finalidad 
de la investigación y del universo poblacional objeto de observación4. 
 

                                                 
 3 
Según la nueva teoría de la información, para que los mensajes circulen por un canal con la mayor claridad posible se ha evitar el ruido; y para 

evitar el ruido, el canal se ha de saturar de tal modo que no deje ningún espacio por donde puedan circular señales ajenas a la que se desean emitir. 
En definitiva, la saturación posibilita que no circule información no prevista. 
Cuando se produce la saturación, no hay cabida para un nuevo discurso. Un discurso más será una redundancia de los anteriores. 
4
  Si se define correctamente la problemática objeto de estudio, el universos poblacional de observación queda implícito en el mismo, pues, como 
se sabe, la problemática se define de acuerdo con tres parámetros fundamentales, como son, el tema, el ámbito y la población.  
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En un estudio que tiene por finalidad el diseño de un Plan de Acción Medioambiental en una facultad de la 
Universidad Complutense de Madrid, en principio, dos son  los ejes que se han de aplicar: por un  lado, el 
uso  y  las  actividades  diferenciadas  de  la  comunidad  educativa;  por  otro,  el  tiempo  de  permanencia. 
Dependiendo  de  la  actividad  que  se  realice,  singulares  diferencias  se  estima  que  habrá  sobre  las 
necesidades  energéticas  y  el  uso  de  los  recursos  medioambientales.  Y  dependiendo  del  tiempo  de 
permanencia,  se hará más o menos uso de  los  recursos y asimismo previsiblemente diferentes  serán  las 
demandas medioambientales.  
 
La articulación de esto dos ejes reclaman la realización de ochos reuniones grupales, a saber:  

1)  Alumnos cuya permanencia en la facultad se circunscribe casi en exclusividad a la asistencia lectiva;  
2)  Alumnos  que  además  de  la  actividad  docente  permanecen  en  la  facultad  realizando  otras 

actividades;  
3)  Profesorado que, en términos comparativo, permanecen poco tiempo en la facultad, bien por tener 

un  contrato  a  tiempo  parcial  o  porque,  aún  teniéndolo  a  tiempo  completo,  otras  actividades 
reclaman su asistencia fuera de la facultad.;  

4)  Profesorado  que,  en  términos  comparativos,  permanecen  un  tiempo  medio  en  la  facultad 
(profesorado a tiempo parcial –de mayor duración que los anteriores‐ y a tiempo completo que no 
ocupan cargos de gestión‐‐;  

5)  Profesorado que, en términos comparativos, promedian un tiempo amplio en la facultad (personal 
a  tiempo  completo,  personal  que  ocupan  cargos  de  gestión‐  directores/as  de  Departamento,  y 
profesorado vinculados en proyectos de investigación,.etc.);  

6)  Personal administrativo y  de servicios;  
7)  Personal dedicado a  la  limpieza 8) Personal no adscrito contractualmente con  la universidad   que 

presta servicios de reprografía, bar, etc. 
  

Reunión grupalReunión grupal

TIEMPO DE PERMANENCIA

MUCHOMEDIOPOCO

Reunión grupalPROFESORADO

Reunión gruapalReunión  grupalReunión grupalALUMNADO

Reunión grupalPA S

Reunión grupal

PERSONAL DE 
SERVICIOS NO 
ADSCRITO 
CONTRACTUALMENTE 
CON LA 
COMPLUTENSE

Reunión  grupal
PERSONAL DE 
LIMPIEZA Y 
OPERARIOS

USO Y 
ACTIVIDADES EN 
LOS ESPACIOS
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En este caso, el género o la edad no serán considerados ejes estructurales. Se entiende que el género no va 
a  proporcionar  opuesto  o  claros  diferenciados  discursos  respecto  a  las  necesidades  y  demandas 
medioambientales y energéticas, si bien, puede ofrecer matices relevantes,  por tanto, se incorporará como 
heterogeneidad  inclusiva  [Cuestión  ésta  de  la  heterogeneidad  inclusiva  que  se  abordará  con  más 
detenimiento más adelante]. En cuanto a la edad, se entiende que ya está contemplada en la diferenciación 
de roles desempeñados en la actividad docente.  
 
Si bien, se ha de tener en cuenta otros ejes estructuradores: el que da cuenta de la participación asociativa 
y el que diferencia el    ámbito  institucional del que no  lo es. Por  tanto,    se ha de  completar  la muestra 
estructural, con una reunión grupal compuesta por personas que forman parte del tejido asociativo; y otra 
formada por componente del estadio directivo de  la facultad (esto es, decanato y demás miembros de  la 
facultad).  
 
 

EJE ASOCIATIVO

Asociados

Reunión Grupal

No asociados

Estudiantado Profesorado, 
Pas  y demás trabajadores
Reunión grupal

Decanto y demás miembros 
de la Junta de facultad
Reunión grupal

EJE INSTITUCIONAL

 
 
Quedando la muestra como se puede apreciar: 
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INSTITUCIOAL
/NO INSITUCIONAL

TIEMPO DE PERMANENCIA

MUCHOMEDIOPOCO

Reunión 
grupal 10

Reunión grupal 
9

Reunión 
grupal 8

Profesorado

Reunión 
grupal 7

Reunión grupal 6Alumnado

Reunión grupal 5PAS

Reunión grupal 4Personal de 
servicios no adscrito 
a la Complutense

USO Y 
ACTIVIDADES 
EN LOS 
ESPACIOS

Reunión grupal 3

Personal de 
limpieza y operarios

Decanto y 
demás 
miembros de 
la Junta de 
facultad
Reunión 
grupal 2

No asociadosAsociados
Reunión 
grupal 1

ASOCIADOS/NO 
ASOCIADOS

 
  
 
 
Si en el caso precedido no se ha tenido en cuenta el eje de género o el de edad, en el siguiente, en el diseño 
de una muestra estructural para conocer los discursos sociales sobre la selección de residuos urbanos en el 
municipio de Segovia, en principio sí se debería contemplar, dado que  la  inmensa mayoría de  las mujeres 
con  responsabilidades  familiares  son  las  que  asumen,  o  participan  más  activamente,  en  las  tareas 
domésticas,  y, por  tanto, más directamente pueden estar  implicadas en  la  selección de  residuos  sólidos 
urbanos.  
 
Si  bien,  hablando  con  propiedad,  dado  que  también  hay  hombres  –aunque  representen  un  porcentaje 
pequeño‐ que asumen principal, o de manera compartida, las tareas domésticas,  el eje que se ha de incluir 
es el de  la  relación de  la población  con  la actividad, que generaría dos  categorías: actividad mercantil y 
actividad no mercantil.  
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SEPARACIÓN SELECTIVA DE R.S.U. TANTO EN  
ESTABLECIMIENTOS COMO EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO  DE 

SEGOVIA

Adultos

(5)

No MercantilMercantilActividad

Jóvenes

(4)
Adultos

(3)
Edad

UrbanoRural
(2)

Hábitat

Espacio doméstico

Espacio 
de 
consumo 
e 
industrial 
(1)

Espacio de 
producción y 
reproducción 
social

 
 
 
Y  dado  que  hay muchas mujeres  que  además  de  asumir  las  tareas  domésticas  cuenta  con  un  empleo 
remunerado, la muestra, por lo que respecta al ámbito doméstico, debería contemplar la doble jornada de 
las mujeres, quedando la muestra como sigue:  
 
 

Tercera 
edad (8)

Población 
joven (7)

Doble 
Jornada

Población
adulta  (6)

Población
adulta (5)

EDAD

No MercantilMercantilACTIVIDAD

Periferia (2)Centro 

UrbanoRural (1)

HÁBITAT

SEPARACIÓN SELECTIVA DE R.S.U. EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, EN SEGOVIA
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En  la muestra precedida, un eje ha sido  la edad, si bien, más que un eje,  las edades han de contemplarse 
como  categorías  resultantes  del  cruce  de  los  ejes  que  nos  remiten  a  la  responsabilidad  familiar  y  la 
domiciliaria,  pues,  dependiendo  de  la  asunción  o  no  de  éstas  responsabilidades  diferente  será  la 
participación en  las tareas domésticas, y, por tanto, diversos pueden ser  los discursos sobre  la separación 
de residuos sólido urbanos en el ámbito doméstico.    

 

“Amas de 
Casa”
(8)

Padres de 
familia
(7)

SÍ

Tercera 
Edad
(6)

Jóvenes insertados en el 
Mercado de Trabajo, no 
emancipados y Jóvenes 
estudiantes no emancipados
(5)

Jóvenes 
emancipados
(4)

NO

RESPONSABILIDAD 
FAMILIAR

SÍNOSÍRESPONSABILIDAD 
DOMICILIARIA

No MercantilMercantilMercantil
y No
Mercantil
(Madres con 
empleo) (3)

ACTIVIDAD

Periferia
(2)

Centro

UrbanoRural
(1)

HÁBITAT

SEPARACIÓN SELECTIVA DE R.S.U. EN EL ÁMBITO DOMÉSTICO, EN SEGOVIA

 
 
Si además de los cuatro ejes contemplados, se incorpora el eje de grupo convivencial, la muestra quedaría 
así:   
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11

Centro

12NO

1098SÍ

RESPONSABILIDAD FAMILIAR

SÍNOSÍ
RESPONSABILIDADES DOMICILIARIA

No  MercantilesMercantilMercantil 
y no
Mercantil 7

ACTIVIDAD ECONÓMICA

P
e
r
i
f
e
r
i
a
6

UrbanoR
u
r
a
l
5

HÁBITAT

L
4

E
3

M
2

S
1

Población autóctonaInmigrantes
GRUPO 
CONVIVEN CIAL

 
 
 
Establecidas las estructuras en la que descansa las reuniones grupales, a continuación se han de señalar los 
criterios que  se ha de  seguir en  la  composición  interna de  cada grupo.  La  composición debe articularse 
atendiendo a la significación (lo redundante) y a la información (lo nuevo). Un grupo en el que prevalezca la 
significación  reproducirá  un  discurso  trivial  lleno  de  lugares  y momentos  comunes;  un  grupo  en  el  que 
prevalezca sólo la información ofrecerá un discurso esquizofrénico. Hay que alejarse de la tontuna (todo es 
común) y de la locura (nada es común). 
  
En definitiva, para que se genere debate es preciso introducir cierta heterogeneidad inclusiva. En términos 
gramaticales, al sustantivo (esto es, a la categoría grupal) se le ha de incorporar determinados adjetivos. El 
devenir de la discusión grupal nos dirá si el adjetivo introducido reclama ser sustantivo. Cuando esto ocurre 
es  necesario  efectuar  otra  reunión  grupal  y  buscar  adjetivos  que  anexionar  a  la  emancipada  nueva 
categoría sociocultural. 
 
La elaboración de una muestra estructural al servicio del diseño de una campaña, entre la población adulta, 
a favor de la implementación y uso del carril bici, cuatro serán  los ejes estructurales que se debería aplicar: 
Uso o no de la bicicleta; Tipo de uso; Actividad principal; y Distancia del domicilio a la actividad principal. 
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Muestra estructural al servicio de una campaña a favor de la 
implementación y uso del carril bici

Cerca
(9)

Lejos
(8)

Cerca
(7)

Lejos
(6)

DISTANCIA DEL 
DOMICILIO A LA 
ACTIVIDAD 
PRINCIPAL 

Jubilado/a
(5)

Tareas 
domésticas
(4)

EstudioTrabajoACTIVIDAD 
PRINCIPAL

TIPO 
DE 
USO

Funcional
(2)

Lúdico
(3)

Sí usa
No  usa

Ni usa 
ni 
usará
(1)

USO O  
NO DE 
LA BICI

 
 

 
  La  aplicación  de  estos  de  estos  cuatro  ejes,  como  queda  señalado  en  rojo  en  la  representación 
gráfica arriba insertada, establece las siguientes reuniones grupales: 
 

1)  Reunión grupal  compuesta por quienes ni usan ni usarán la bicicleta5. 
2)  Reunión grupal compuesta por quienes usan la bicicleta principalmente de manera lúdica. 
3)  Reunión grupal compuesta por quienes usan la bicicleta de manera funcional. 
4)  Reunión grupal compuesta por quienes no usan  la bicicleta y su actividad principal son  las tareas 

domésticas. 
5)  Reunión grupal compuesta por  personas jubiladas que no usan la bicicleta. 
6)  Reunión grupal compuesta por quienes no usan  la bicicleta y su  trabajo se encuentra lejos de su 

domicilio  (Entendiéndose  por  lejos  una  distancia  que  no  se  vea  excesivamente  descabellado 
aconsejar el uso de la bicicleta como medio de transporte)   

                                                 
5 Seguramente que alguien se preguntará: ¿Y por qué hay que realizar una reunión grupal formada por personas que no usan ni usarán la bicicleta? 
Pues, porque si se quiere hacer una campaña a favor de la implementación y uso del carril bici, se ha de conocer los argumentos contrarios para 
contrarrestarlos, y una forma de hacerlo es indagar sobre los conceptos y categorizaciones tan socialmente cristalizadas que  parecieran no admitir 
debate alguno, como si fuesen objetivos hechos externos y no opiniones subjetivas. Recuérdese que una de las tareas del análisis del discursos 
consiste en indagar sobre las relaciones entre los juicios sintéticos o factuales (del  tipo el Rey es rey porque reina) y los juicio analítico o semiótico 
(del tipo el Rey reina porque es Rey). 
Cuando, por ejemplo, se cuestionan obviedades del tipo Madrid no es Ámsterdam, que viene a decir que la orografía madrileña no aconseja el uso 
de la bicicleta, se pone en evidencia que se está haciendo una enmienda a la totalidad sin que haya hechos empíricos que la sostenga. Pues es cierto 
que la orografía  madrileña es menos llana que la de la capital de los Países Bajos, pero tampoco es tan alpina, ni todas sus calles cuenten con 
desniveles tan pronunciados que imposibiliten el uso de la bicicleta. 
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7)  Reunión grupal compuesta por quienes no usan  la bicicleta y su trabajo se encuentra cerca de su 
domicilio. 

8)  Reunión grupal  compuesta por quienes no usan  la bicicleta y  su  centro de estudio  se encuentra 
lejos  de  su  domicilio  (Entendiéndose  por  lejos  una  distancia  que  no  se  vea  excesivamente 
descabellado aconsejar el uso de la bicicleta como medio de transporte). 

9)  Reunión grupal  compuesta por quienes no usan  la bicicleta y  su  centro de estudio  se encuentra 
cerca de su domicilio. 
 

Enunciadas las reuniones grupales, el siguiente paso es señalar la composición interna de las mismas.  
 
La composición  interna de cada reunión grupal ha de ser homogénea, si bien, como se decía antes, para 
que se genere debate, se ha de introducir cierta heterogeneidad inclusiva. 
 
Esta heterogeneidad, como asimismo se ha dicho, no puede ser tan amplia que rompa la homogeneidad del 
grupo.  Si  se  incorpora  la  edad,  pongamos  por  caso,  como  heterogeneidad  inclusiva,  las  diferencias  no 
puede  ser  excesivamente  amplias.  No  es  correcto,  siguiendo  con  el  ejemplo,  que  en  un  grupo  haya 
personas  de  18  años  juntos  con  otras  de  60  años.  En  ocasiones,  la  incorporación  de  determinada 
heterogeneidad  inclusiva desvela que faltaría algún eje estructurador por aplicar.   En este caso que no se 
habría contemplado la actividad principal desempeñada.  
 
La composición interna de cada reunión grupal ha de remitirse a su enunciado y  asimismo ha de tener en 
cuenta todas y cada una de las reuniones grupales. No ha de olvidarse que la muestra no es un repertorio 
de categorías sino que configura una estructura. Así, por ejemplo, en una reunión grupal configurada por 
quienes usan de manera lúdica la bicicleta no se ha de incorporar como heterogeneidad inclusiva mujeres 
cuya actividad principal  sean  las  tareas del hogar, dado que en  la muestra hay otra  reunión que  recoge 
precisamente esta característica.  
 
De acuerdo con éstas consideraciones, a continuación se mostrará la ficha técnica de esta última muestra ‐
muestra estructural al servicio del diseño de una campaña a favor de la implementación y uso del carril bici, 
en la que queda enunciadas la composición interna de cada reunión grupal. 
 
 
FICHA TÉCNICA 
 

1 
Reunión grupal  compuesta por quienes ni usan ni usarán la bicicleta. 

- Dos hombres de entre 35 y 40 años,  con empleo y que usan su coche asiduamente. 
- Dos hombres de entre 41 y 49 años, con empleo y que usan su coche asiduamente. 
- Dos mujeres de entre 35 y 40 años, con empleo y que usan su coche asiduamente. 
- Dos mujeres de entre 41 y 49 años, con empleo y que usan su coche asiduamente. 
- Todas las personas se muestran reacias a usar la bicicleta como medio de transporte. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 
 

 
 

2 
Reunión grupal compuesta por quienes usan principalmente la bicicleta de manera lúdica. 
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- Un  hombre de  ente  18  y  20  años,  con  empleo, que  tiene bicicleta  y  la usa habitualmente para 
pasear. 

- Un hombre de ente 18 y 20 años, desempleado, que  tiene bicicleta y  la usa habitualmente para 
pasear. 

- Un  hombre  de  entre  18  y  20  año,  estudiante,  que  tiene  bicicleta  y  la  usa  habitualmente  para 
pasear. 

- Un hombre de entre 21 y 24 años,   con empleo, que  tiene bicicleta y  la usa habitualmente para 
pasear. 

- Una mujer  de  ente  18  y  20  años,  con  empleo,  que  tiene  bicicleta  y  la  usa  habitualmente  para 
pasear. 

- Un mujer  de  ente  18  y  20  años,  desempleada,  que  tiene  bicicleta  y  la  usa  habitualmente  para 
pasear. 

- Una mujer entre 18 y 20 año, estudiante, que tiene bicicleta y la usa habitualmente para pasear. 
- Una mujer de entre 21 y 24 años, estudiante que tiene bicicleta y la usa habitualmente para pasear. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por la edad, el género, y la actividad 
principal desempeñada, y dentro de esta última, disponer o no de empleo. 

 
 
 

3 
Reunión grupal compuesta por quienes usan la bicicleta de manera funcional. 

- Un hombres de entre 20 y 25 años que se desplaza habitualmente al trabajo en su bicicleta. 
- Un hombre de entre 18   y 24 años que se desplaza   a  las áreas de ocio y entretenimiento en su 

bicicleta 
- Dos hombres de entre 18 y 22 años que  se desplazan habitualmente en  su bicicleta a  su centro 

educativo. 
- Una mujer  de entre  20 y 25 años que se desplaza habitualmente al trabajo en su bicicleta. 
- Una mujer   de entre 18 y 24 años que se desplazan a  las áreas de ocio y entretenimiento en su 

bicicleta.  
- Dos mujeres de entre 18  y 22  años que  se desplazan habitualmente en  su bicicleta  a  su  centro 

educativo. 
 

 
Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad y  el lugar donde 

se desplazan. 
 

 
 

4 
Reunión  grupal  compuesta  por  quienes  no  usan  la  bicicleta  y  su  actividad  principal  son  las  tareas 
domésticas. 

- Cuatro mujeres de entre 30 a 35 años cuya actividad principal son las tareas domésticas. 
- Cuatro mujeres de entre  36 a 40 años cuya actividad principal son las tareas domésticas. 
- Ninguna tiene bicicleta, pero saber montar en la misma y no están en contra de su uso. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por la edad de las mujeres. 
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5 
Reunión grupal compuesta por  personas jubiladas que no usan la bicicleta. 

- Tres hombres de  entre 64 y 66 años. 
- Dos hombres de entre 67 y 69 año. 
- Tres mujeres de entre 64 y 66 años. 
- Todas las personas saben motar en bicicleta pero carecen de ella. 
- Por tanto, no hace uso de la bicicleta pero no están en contra del uso de la misma. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 
 

 
 

6 
Reunión grupal compuesta por quienes no usan la bicicleta y su trabajo  se encuentra lejos de su domicilio 
(Entendiéndose por  lejos una distancia que no se vea excesivamente descabellado aconsejar el uso de  la 
bicicleta como medio de transporte). 

- Dos hombres de entre 25 y 30 años cuyos respectivos trabajos se encuentran lejos de su domicilio. 
- Dos hombres de entre 31 y 35 años cuyos respectivos trabajos se encuentra lejos de su domicilio. 
- Dos mujeres de entre 25 y 30 años cuyos respectivos trabajos se encuentran lejos de su domicilio. 
- Dos mujeres de entre 31 y 35 años cuyos respectivos trabajos se encuentra lejos de su domicilio. 
- Ninguna persona tiene ni usa la bicicleta pero no se muestran contrarias al uso de la misma. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 
 

 
 

7 
Reunión  grupal  compuesta  por  quienes  no  usan  la  bicicleta  y  su  trabajo  se  encuentra  cerca  de  su 
domicilio. 

- Dos hombres de entre 25 y 30 años cuyos respectivos trabajos se encuentran cerca de su domicilio. 
- Dos hombres de entre 31 y 35 años cuyos respectivos trabajos se encuentran cerca de su domicilio. 
- Dos mujeres de entre 25 y 30 años cuyos respectivos trabajos se encuentran  cerca de su domicilio. 
- Dos mujeres de entre 31 y 35 años cuyos respectivos trabajos se encuentra cerca de su domicilio. 
- Ninguna persona tiene ni usa la bicicleta pero no se muestran contrarias al uso de la misma. 

 
 

Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 
 

 
 

8 
Reunión grupal compuesta por quienes no usan la bicicleta y su centro de estudio se encuentra lejos de su 
domicilio. 

- Dos hombres de entre 18 y 20 años, cuyos respectivos centros de estudio se encuentra lejos de su 
centro de estudio. 

- Dos hombres de entre 21 y 25 años,  cuyos  centros  respectivos  centros de estudio  se encuentra 
lejos de su centro de estudio. 
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- Dos mujeres de entre 18 y 20 años, cuyos respectivos centros de estudio se encuentra lejos de su 
centro de estudio. 

- Dos mujeres de entre 21 y 25 años, cuyos centros respectivos centros de estudio se encuentra lejos 
de su centro de estudio 

- Ninguna persona tiene ni usa la bicicleta pero no se muestran contrarias al uso de la misma. 
 

 
Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 

 
 
 

9 
Reunión grupal compuesta por quienes no usan la bicicleta y su centro de estudio se encuentra lejos de su 
domicilio  (Entendiéndose por  lejos una distancia que no se vea excesivamente descabellado aconsejar el 
uso de la bicicleta como medio de transporte). 

- Dos hombres de entre 18 y 20 años, cuyos respectivos centros de estudio se encuentra lejos de su 
centro de estudio. 

- Dos hombres de entre 21 y 25 años,  cuyos  centros  respectivos  centros de estudio  se encuentra 
lejos de su centro de estudio. 

- Dos mujeres de entre 18 y 20 años, cuyos respectivos centros de estudio se encuentra lejos de su 
centro de estudio. 

- Dos mujeres de entre 21 y 25 años, cuyos centros respectivos centros de estudio se encuentra lejos 
de su centro de estudio. 

- Ninguna persona tiene ni usa la bicicleta pero no se muestran contrarias al uso de la misma. 
 

 
Cómo se puede apreciar, la heterogeneidad inclusiva viene dada por el género y la edad de las personas. 

 
 
 
CONSTITUIR LOS GRUPOS 
 
Fijado los grupos, se ha de proceder a contactar con las personas que han de participar y convocarlas a una 
reunión en un local habilitado al efecto. 
 
El contacto lo ha de realizar alguien diferente de la persona responsable de llevar las riendas del grupo (es 
decir, alguien distinto del preceptor).  
 
El  contactador  no  informará    detalladamente  del  tema  objeto  de  la  reunión  y  ha  de  procurar  que  los 
participantes no  se  conozcan  entre  sí.  Y en el  caso de que  requiera  comentarles  algo  sobre el  tema en 
cuestión,  lo   hará de manera muy superficial. Se  limitará a decir que se solicita su participación para que 
debatan  con  otras  personas  sobre  algún  tema  del  que  no  se  requiere  tener  una  especial  formación  o 
conocimiento  sino  simplemente  ser  conocedor  del mismo  y  del  que  se  quiere  recabar  sus  opiniones  al 
respecto. 
 
Este modo de proceder es coherente con  los objetivos del grupo de discusión, dado que con el grupo de 
discusión tanto se pretende conocer  la opinión respecto a un significante propuesto como poder, a partir 
de  los  textos grupalmente producidos, exponer  los procedimiento empleados en  las  construcción de  las 
imágenes  y  representaciones  colectivas,  así  como  conocer  los  deseos  y    motivaciones  que  suscita  el 
significante objeto de estudio. Y es la interacción e interpelación verbal la que propicia la exposición de los 
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procedimiento empleados en la elaboración de las categorías con las que nos representamos el mundo [“Lo 
que  tú  llamas  reciclaje  no  es  más  que  beneficio  para  las  empresas  que  tienen  contratos  con  el 
ayuntamiento”. Ya pero dime  tú como podemos salvar el planeta si no hay empresas que se dediquen a 
esto]”. 
 
Si  lo participantes se conocen, puede que  las categorías se construyan desde  las concretas y coyunturales 
relaciones  específicas  interpersonales  (de  enfrentamiento  o  amistad,  entre  otras),  y  si  los  participantes 
conversan con antelación con el preceptor del tema en cuestión, a  la reunión se  llegará con uno o varios 
significantes  en  los  que  se  habrán  reificado  un  conjunto  de  significados,  fruto  de  la  discusión  que,  con 
anterioridad a la reunión convocada, ha tenido lugar. Perdiéndose, por tanto, precisamente, aquello que se 
desea  registrar  para,  tras  el  estudio  de  los  textos  elaborados,  dar  cuenta  de  los  discursos  sociales  que 
tienen lugar respecto al tema en cuestión, los fundamentos en los que descansan y la estructura grupal que 
se articula en torno a los mismos.  
 
Cuando  el  ámbito  territorial  y  poblacional  del    estudio  es  amplio,  lograr  que  los  participantes  no  se 
conozcan  es  relativamente  fácil.  Así,  por  ejemplo,  en  el  estudio  sobre  la  campaña  a  favor  de  la 
implementación y uso del carril bici, si la ciudad es Madrid, lograr que las ocho personas de cada una de las 
reuniones no  se  conozcan no  resulta especialmente difícil. En  cambio, no  se puede decir  lo mismo  si el 
estudio  se  remite  a  un  ámbito  poblacional  pequeño,  como  cuando  se  está  haciendo  un  estudio  en  un 
pequeño municipio, o  si  se  trata, como en el caso  reseñado, del Plan de Acción Medioambiental de una 
facultad de la Universidad Complutense de Madrid. Convocar, en este caso, a alumnos que no se conozcan, 
e incluso a profesores, puede resultan no excesivamente difícil, pero convocar a miembros de la Junta que 
no  se  conozca es prácticamente  imposible6.  Lo mismo podemos decir,  como  se ha dicho, de municipios 
pequeños.  En    estos  casos,  dado  que  no  podemos  evitar  que  se  conozcan,  se  ha  de  seleccionar  entre 
aquellas personas que no tengan una gran amistad o enemistad manifiesta, para que, como se ha dicho, en 
la  reunión  tenga  lugar una  rica y variada  interacción e  interpelación verbal, y de ese modo se pueda dar 
cuenta tanto de los discursos producidos como de la base y los procesos de producción de los mismos.   
 
Al  ser  la muestra  estructural  (y  no  distributiva),  el  contactador  tiene  que  asegurar  la  presencia  de  un 
mínimo de participantes según las características definidas en la ficha técnica elaborada. Tiene que lograr la 
asistencia de entre siete a nueve personas. Por tanto, es conveniente que cuente con algún reserva por si a 
última hora alguien no puede acudir. El número de participantes, como  se ha dicho, oscila entre  siete y 
nueve, si bien, hay veces que   hay que conformarse con cinco asistentes, o afrontar reuniones con diez u 
once participantes. 
 
Aceptada  la  invitación a participar, un día antes de  la reunión, a cada participante se  le ha de recordar  la 
fecha,  la hora, el  lugar, otros datos básicos que se estimen oportunos como  la  información relativa a  los 
medio de transporte para acceder a la reunión. – Si se los participantes residen en zonas con problemas de 
transporte no está mal que alguien de  la organización, pero ajeno a  la  investigación,  los  traslade en un 
coche privado‐, y se ha de indicar el tiempo aproximado de la misma ‐habitualmente, la duración es de 90 a 
120 minutos‐ . 
   
Informar del tiempo requerido es muy necesario para que así los participantes planifiquen sus respectivas 
agendas y no tengan que abandonar precipitadamente la reunión.  
 
 

                                                 
6 
En este caso, estamos más cerca de una entrevista grupal más que de un Grupo de discusión, pero si seguimos aplicando la misma dinámica del 

GD, la reunión puede se útil para hacer emerger los diferentes significados que otorgan a significantes consensuados, y asimismo mostrar las 
divergencias ideológicas en el interior del mismo. En este caso, la dinámica del grupo tiene que recurrir con más frecuencia a la mayéutica socrática, 
con la que propiciar la reflexión sobre las afirmaciones realizadas.  
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REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES GRUPALES 
 
La realización de las reuniones ha de contemplar dos aspectos: La infraestructura y  recursos necesarios,  y 
la dinámica grupal necesaria con la que propiciar el debate. 

 
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 
 
La  realización  de  las  reuniones  requieren,  obviamente,  de  un  local,  de  sillas  y,  de  una  mesa. 
Adicionalmente, se necesita contar, asimismo, con vasos agua y algunas bebidas no alcohólicas.  
 
Y de manera imprescindible es necesario disponer de algún dispositivo, audiovisual, o sólo de audio, con el 
que registrar  las conversaciones que en la reunión se produzcan. Si no se puede registrar  la conversación 
es mejor no realizar la reunión, dado que, como insistentemente se viene diciendo, para poder dar cuenta 
de  los  discursos  sociales  es  necesario  registrar  tanto  lo  que  se  dice  como  la  textura  discursiva  que  se 
produce al interaccionar e interpelarse  los participantes.  
 
En ocasiones, también se cuenta con un televisor y aparato de vídeo, u ordenador y pantalla, o cualquier 
otro dispositivo con el que poder visualizar anuncios o alguna miscelánea de  imágenes, que, a modo de 
estímulo discursivo inicial, sirvan para provocar el debate entre los participantes de la reunión.  
  
En  cuanto al  local de  las  reuniones, éste no ha de  tener una carga  simbólica excesiva que condicione el 
discurso. Se ha de evitar tanto espacios percibidos claramente contrarios a los valores simbólicos del grupo 
como  aquellos  que  los  puedan  ensalzan  excesivamente.  Por  ejemplo,  una  reunión  grupal  de  jóvenes 
ecologistas  no  es  aconsejable  convocarla  en  una  sala  del  un  hotel  de  cinco  estrellas,  pero  tampoco  es 
conveniente realizarla en un centro okupado, si lo hubiera, del municipio.  
 
El local no ha de provocar la inhibición, ni tampoco la exaltación de los participantes. 
 
Huelga decir que el sitio donde se celebre  la reunión tiene que tener buena acústica (sobre todo hallarse 
exento de ruidos molestos), disponer de una iluminación adecuada y de sillas funcionales y razonablemente 
confortables  (a  ser  posible,  ninguna  diferente  de  otra).  En  cuanto  a  la  mesa,  ésta  tiene  que  ser  lo 
suficientemente amplia para que la "burbuja personal" de cada cual no se vea invadida, pero no tan grande 
que  impida  o  dificulte  la  interacción  tanto  verbal  como  no  verbal  entre  todos  y  cada  uno  de  los 
componentes.  Todos  han  de  poder  verse  y  escucharse  sin  ningún  esfuerzo. Una mesa  ovalada  cumple 
perfectamente estos requisitos.   
 
 
DINÁMICA GRUPAL 
 
En cuatro fases se puede desagregar la dinámica grupal: El Inicio, La Presentación de Tema, Conducción del 
grupo; y  Cierre del grupo. 
 
A  continuación  se  desarrolla  cada  una  de  estas  fases,  y,  asimismo,  se  expondrá  cómo  resolver  algunos 
problemas que se pueden presentar. 
 
 
El inicio 
 
Los participantes al entrar a la sala de la reunión se encontrarán con una mesa ovalada, las sillas alrededor 
de la misma, agua, bebidas no alcohólicas, los instrumentos audiovisuales, o sólo de audio (bien a la vista) y 
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con el preceptor y el ayudante del mismo. Estos deberán cuidar que su vestimenta (y demás aditamentos) 
no desentone en exceso,   pues, como se sabe,   todo comunica, y se ha de procurar condicionar  lo menos 
posible  el discurso de los participantes.  
 
Lo mismo se pude decir del lenguaje que se utilizará. El preceptor ha de utilizar un lenguaje acorde con las 
características sociodemográficas y culturales de los participantes. 
 
La formación del grupo se inicia cuando cada participante se sientan alrededor de la mesa de trabajo. Cada 
cual puede sentarse donde lo considere oportuno, pero se ha de evitar que se hagan subgrupos dentro del 
grupo  según  la dosis de heterogeneidad que en  cada grupo es necesario  introducir. Por ejemplo, en un 
grupo en el que haya hombres y mujeres  se ha de evitar que  los hombres se agrupen en un  lugar de  la 
mesa  y  las mujeres en el otro.  Si no  se está al  tanto de esta  circunstancia es posible que  la  reunión  se 
fragmente en dos grupos. Uno que habla y otro que calla, o que los dos grupos hablen a la vez: uno en voz 
baja mientras que el otro lo hace en voz alta. 
 
Una  vez  sentados,  según  sus  apetencias  o  siguiendo  las  recomendaciones,  el    preceptor  saludará  y 
agradecerá la presencia de los participantes, enunciará la empresa o entidad que ha contratado el estudio, 
dará cuenta y explicará el por qué de  la presencia de aparatos audiovisuales y de posibles observadores, 
señalará el tiempo previsto e informará de la dinámica y funcionamiento de la reunión.  
 
Para defender la presencia de aparatos audiovisuales, se dirá que las personas que están en la reunión han 
sido seleccionadas porque se las considera expertas en la materia que se abordará seguidamente – de está 
manera se inyecta en el grupo, y en cada participante del mismo, cierta dosis de refuerzo narcisista ‐ y, por 
tanto, todo  lo que se diga en  la reunión es de gran  interés y, dado que  la capacidad retentiva es limitada,  
es por ello por lo que se requiere grabar la conversación. En cuanto a la explicación de la presencia de otras 
personas, sean o no visibles, se dirá que cumplen una función similar, pues su objetivo es captar aspectos 
que a una sola persona se le puede pasar. Si bien, el preceptor ha de saber que además de está función, la 
entidad contratante puede enviar a alguna persona para vigilar y supervisar la dinámica.  
 
Aclaradas estas cuestiones, el preceptor informará de la dinámica de la reunión. Desde el primer momento, 
el preceptor ha de dejar claro que los allí presentes no han sido convocados para que contesten a un listado 
de preguntas  (pues puede que el  referente que  tengan sea el de  la encuesta) sino para que, a modo de 
conversación, debatan entre ellos, y sólo entre ellos, lo que implica que no han de incluir al preceptor en la 
interacción verbal. Se recuerda que, como en cualquier conversación que tiene  lugar en  la vida cotidiana, 
no  es  necesario  pedir  la  palabra  para  intervenir,  pudiéndolo  hacer  en  cualquier momento,  procurando 
evitar, eso sí, hablar a la vez que lo hace otra persona; y que el único límite a la libertad de expresión es el 
que se desprende del respeto mutuo que han de profesarse entre sí los componentes del grupo. Por lo que 
se  les ruega que de  lo que hablen  lo hablen como quieran hablarlo. Asimismo, se ha de explicitar que no 
hay opiniones verdaderas o más útiles que otras sino que todas son relevantes. 
 
Una vez aclarada cualquier duda al respecto, el preceptor anuncia el tema de debate. 
 
 
Presentación del tema 
 

Se ha de procurar que la propuesta de debate no cierre (o estreche excesivamente) el marco desde donde 
debatir, pues conviene que sea el propio grupo el que produzca no sólo  las referencias sino el marco y el 
proceso de las referencias. Si el preceptor establece un marco rígido es probable que, en vez de producirse 
un debate entre los componentes del grupo, tenga lugar una entrevista múltiple, en la que el preceptor se 
vea  obligado  a  formular  preguntas  de  manera  continua,  que  serán  contestadas  por  más  o  menos 
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componentes  del  grupo.  Por  ejemplo,  si  para  conocer  la  imagen  y  la  valoración que  tiene  el  alumnado 
sobre la escuela taller de medio ambiente, iniciamos el debate diciendo que nos gustaría que hablasen de 
la utilidad   que  los  cursos  recibidos ha  supuesto  (o pueden  suponer)  en  su  inserción  en  el mercado de 
trabajo, puede que los discursos no reflejen la importancia de otros aspectos relacionados con la asistencia 
a  la  escuela  taller,  como  puede  ser  el  propio  hecho  de  haber  adquirido  una  mayor  conciencia 
medioambiental,  o  su  participación,  junto  con  otros  y  otras  alumnos  y  alumnas,  en  campañas  o/  y 
movimientos ecologista, o las contradicciones que les ha (o les está) generado la asunción de los concepto 
recibidos en  la escuela taller con alguna de sus prácticas cotidianas.  
 

La  asepsia  semántica  absoluta  no  es  posible,  no  hay  palabras  inocuas,  todas  están  contaminadas,  pero 
parafraseando a Orwell, unas lo están más que otras. Es por los que se ha de formular un enunciado que, 
favoreciendo  la apertura del debate sobre el tema que nos interesa investigar, menos, a priori, determine 
(y estreche) el marco de los posibles discursos. Para ello, además de poder exponer directamente el tema 
en cuestión, podemos  también  recurrir a un enunciado que  lo contengan; o bien podemos proceder por 
condensación metafórica; o bien por desplazamiento metonímico.  
 
De todos los enunciados hemos de elegir el que, dependiendo de las características del grupo, creamos que 
menos  condicionará  el marco  del  debate  y más  flujo  discursivo  pueda  generar.  A  veces  las metáforas, 
metonimias e inclusiones lógicas  pueden estar muy bien construidas pero ser poco operativa. Por ejemplo, 
en  el  caso de  la  campaña  a  favor de  la  implantación  y uso del  carril bici,  estímulos discursivo del  tipo: 
“hablemos  del  transporte  sin motor”  o  “hablemos  del  la  bicicleta más  allá  del  ocio”  o  ”hablemos  de 
alternativas al automóvil”, pueden ser poco operativos, tal vez,  lo más correcto es lanzar un estimulo más 
director del tipo: “hablemos del carril bici” o “hablemos de la bici como medio de transporte”. 
 
Sea  el  estímulo  que  sea,  nunca  se  desarrollará,  ni  se  explicitará  en  exceso.  Como  se  ha  dicho  en  otro 
momento, ha de ser el grupo el que construya el marco referencial, por tanto, si, por ejemplo, se utiliza el 
estímulo de “hablemos de la bici como medio de transporte” no se continuará diciendo,  “ya sabemos que 
hay gente que nos se muestra muy favorable dado que en Madrid llueve muchos días y su orografía es poco 
aconsejable pero seguro que habrá personas del grupo que tenga otra opinión”.  
   
En ocasiones,  como  también  se ha dicho en otro momento, en vez de  lanzar un estímulo discursivo,  se 
proyecta en un televisor, en un ordenador, o en una pantalla, un anuncio o una miscelánea de  imágenes 
con el  fin de  iniciar el debate. Una vez visualizado  las  imágenes  se pide a  los participantes que debatan 
sobra lo que han visto o sobre lo que les sugiere lo que han visto. 
   
Explicitada  la dinámica de  la  reunión y  formulada  la propuesta de debate, el preceptor se calla para que 
cualquiera  de  los  participantes  tome  la  palabra.  Es  probable  que  en  los  inicios,  lo  participantes,  con  la 
mirada, busquen  al preceptor,  tanto para  solicitar  la autorización para hablar  como para  recabar apoyo 
sobre lo que se está diciendo. Para evitar que esta situación se reproduzca continuamente, para conseguir 
que  el  debate  se  extienda  en  todas  las  direcciones  y  se  expresen  todos  los  sentidos,  el  preceptor,  sin 
abandonar  la reunión, ha de saber "desaparecer". Tiene que procurar  intervenir  lo menos posible. Ha de 
mostrar que  se está atento a  todo  los que  se dice pero, al mismo  tiempo, ha de  saber  "desaparecer" y 
"hacerse presente" cuando estime conveniente reconducir el funcionamiento del grupo. 
Tanto  el  "desaparecer"  como  el  "hacerse  presente"  son  formas  de  intervenir  en  el  proceso.  Y  ambas 
operaciones se han de realizar sin que se rompa la dinámica discursiva. Si continuamente el preceptor tiene 
que recordar al grupo el objeto de  la convocatoria y el papel que cada cual ha de desempeñar, resultará 
difícil  la  interacción  intragrupal, y, por ende, la producción de textura discursiva, esto es, de ligaduras que 
unen y separaran la producción y el producto discursivo. 
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Ejemplo de presentación de la dinámica: 
   
Hola, buenas tardes. Antes de nada, quiero daros las gracias por haber venido a esta reunión. 
 
La dinámica de  la reunión es muy simple. Se trata de que habléis como  lo haríais en cualquier  lugar en 
donde  casualmente  hubieseis  coincidido.  No  se  trata,  por  tanto,  de  que  contestéis  a  un  listado  de 
preguntas. La reunión es vuestra. Desarrollarla como estiméis pertinente. No se ha de pedir, por tanto, 
la palabra. Lo único que se os pide es que procuréis no hablar más de uno a la vez, pero si lo hacéis no os 
preocupéis, hablar con  la máxima  libertad. Al expresaros no tenéis que guardar ninguna formalidad. El 
único límite a la libertad de expresión lo establece el respeto que todos os debéis de profesar. 
Todo  lo  que  digáis  estimamos  que  es  de  gran  valor,  es  por  ello  por  lo  que  se  va  a  grabar  toda  la 
conversación,  si  alguien,  en  un  momento  dado,  quiere  que  se  apague  el  aparato  de  grabación
o  que  se  borre  algo  de  la  cinta,  será  satisfecho  en  el  instante. Huelga  decir  que  está  garantizado  el 
anonimato  de  todos,  salvo  que  alguien  quiera  que  su  nombre  sea  citado  en  el  informe  que  será 
realizado. 
 
¿Alguna duda? 
 
Hablemos, entonces, de la bicicleta como medio de transporte. 

 
 
 
La conducción del grupo 
 
El preceptor, en  todo momento, dirige el  funcionamiento del grupo y  lo  reconduce  cuando  se encalla o 
cuando navega  sin  rumbo. El preceptor  tiene que  conseguir que el grupo no  se  calle y que  tampoco  se 
encrespe. Ni la paz de los cementerios, ni la guerra absoluta permiten una producción discursiva aceptable. 
Para  evitar  el  silencio  o  para  que  el  grupo  aborde  otros  aspectos  de  los  que  interesa  conocer  el 
posicionamiento del grupo, o cuando queremos que algún componente no acapare excesivamente el uso 
de la palabra, el preceptor hará uso de la palabra, pero, en todo momento ha de procurar, por una parte, 
no forma parte de  la conversación  (por tanto, no  introducirá opiniones propias, no entrará en debates ni 
discusiones, no invalidará ningún punto de vista, salvo que sean insultantes contra el grupo o contra algún 
componente del grupo, no apoyará a nadie, y no emitirá juicios de valor), y, por otra, ha de ha de evitar que 
la reunión se convierta en una entrevista grupal. Como se decía en otro momento, el preceptor ha de saber 
moverse en una permanente paradoja: ha de  lograr que de manera espontánea y no  inducida se debata 
sobre los temas contemplados en la investigación. 
   
El preceptor se dirigirá al grupo en primera persona del plural (“Estamos aquí, vamos a hablar de, hablemos 
de”) al objeto de crear grupalidad. E  intervendrá para calmar  la ansiedad del grupo (“tranquilos, tenemos 
tiempo  suficiente”),  resolver  los  largos  silencios  (“parece  que  nos  hemos  quedado  callados”),  resolver 
conflictos enconados y propiciar que hablen todos los participantes (“Qué opinamos de esto”, “qué opinan 
los demás”), explicitará que no hay unas opiniones más  verdaderas o más  correctas que otras  sino que 
todas son valiosas, estará atento a la aparición de los temas, ayudará a que emerja los temas sin romper la 
textura  discursiva,  e  irá  de  lo más  general  a  lo más  concreto,  dejando  para  el  final  lo más  específico, 
dejando las preguntas tipo encuesta, si tiene que hacerla,  para el final.  
   
Todo esto lo ha de hacer sin romper el clima conversacional y sin  invadir la interacción e interpelación de 
lo participantes  entre  sí. Ha de  saber  “desaparecer”  y  “aparecer”  sin  romper  la  textura discursiva. Para 
lograr este objetivo, recurrirá a estrategias, tanto de tipo verbal como no verbal, del tipo siguiente: 
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- Nunca  se ha de  cerrar el discurso, no utilizar, por  tanto, expresiones del  tipo: o  sea, esto es, es 
decir, etc.). 

- Relanzar opiniones expresadas  con anterioridad por algún participante:  "ante  se ha dicho que el 
carril bici es un deseo pero poco factible ¿Qué opináis al respecto”? 

- Recabar o ampliar  la  información: “Alguna cosa más”. “Alguien podría ampliar esto”. “Por  favor,  
alguien podría desarrollar esta idea”. “Respecto a esta cuestión, hay alguna opinión más”. 

- Tomar una opinión colateral para anunciar un tema para ser debatido: “A propósito de esto último, 
por favor, podríais hablar de…”. 

- Para dirigirse a otros miembros del grupo, se podrán utilizar expresiones del tipo: “Alguien puede 
aportar algo más al respecto”. 

- Para rematar  los  temas, se podrá resumir  lo que se ha dicho, eso sí, sin emitir  juicios de valor ni 
formular  conclusiones.  

- Para expresar dudas, se emplearán expresiones como: “Llegamos al final y me pregunto". 
- Para trasladar duda, se actuará a modo de eco. Repetir  la última  frase o palabra: “Y  la verdad es 

que los anuncios sobre los residuos urbanos son poco eficaces” Preceptor: “¿Y la verdad es que los 
anuncios sobre los residuos urbanos son poco eficaces?” 

- Para  solicitar   que  se aclare alguna cuestión: “A ver cómo es esto”. O   " aquí se ha dicho que el 
Ayuntamiento, en materia medioambiental, dice pero que luego no hace, por favor, ¿Alguien podrá 
concretar esto?". 

- Cuando se pregunte al entrevistador, no se entrará en debate, se reenviará al grupo las preguntas 
que se le hagan: Por ejemplo si un participante dice “Danos una pista”. Se responderá: “Y qué pista 
queréis  que  os  dé”,  o  “Y  por  dónde  empezamos”,    “Eso  por  dónde  empezamos”.  Si  algún 
participante  solicitan  nuestra  la  opinión:  contestar  o  no  contestar  rompería  la  dinámica,  y,  por 
ende, la textura discursiva, por tano, se ha de reenviar al grupo la pregunta: “Eso, ¿cuál es vuestra 
opinión  al  respecto?”. O  “¿Tú  crees  que  la  campaña  de  la  campaña  del  ayuntamiento  sobre  el 
reciclaje es eficaz?”. “Eso, ¿vosotros pensáis que es eficaz? 

 
En cuanto a la comunicación no verbal, a continuación se mencionarán algunas pautas a seguir:  

- Para “desaparecer”: Retirar los brazos, echarse atrás e inclinarse levemente hacia atrás sin dejar de 
mostrar interés por lo que se dice. 

- Para “aparecer”: Incorporarse,  adelantar la cabeza,  el cuerpo y  poner los brazos en la mesa 
- Para propiciar que hable otro(s) participante(s): dirigir  las dos manos, de manera vertical a quien 

está  en  uso  de  la  palabra  y  cuando  ha  acabado  levantar  la  palmas  de  las manos,  como  si  se 
sostuviera  el discurso,    y    seguidamente   orientarlas  en  la dirección   de otro  (s) participante(s). 
También se puede proceder a modo de policía municipal de tráfico, en este caso de palabras, que 
quita  o da la palabra o que solicita que sea más rápido o que sea más preciso en la exposición, a tal 
fin,  respectivamente,  se mostrará  la palma de  la mano,  se  indicará  verticalmente,  se moverá  la 
mano con rapidez, o  se moverán leve y lentamente las dos manos. 

- Para solicita que se desarrolle un tema, enrollar un cinta imaginaria en el dedo. 
 
 
El cierre del grupo 
 
Cuando todos  los temas y aspectos de  los mismos han sido tratados, el preceptor dirá a  los participantes 
que si quieren aportar algo más, ese es el momento, dado que la reunión está llegando a su fin [“Estamos 
llegando al final, así que si alguien quiere aportar algo más antes de  levantar  la reunión, pues ahora es el 
momento]. 
 Hagan o no el uso de  la palabra, se dará paso al “otro perceptor” [al ayudante] por si considera que hay 
alguna cuestión que no se ha tratado, o, si se ha hecho, aún hay flecos que requieren debatirse. 
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Terminadas  todas  la  intervenciones,  el  preceptor,  si  lo  estima  conveniente,  podrá  formular  preguntas 
específicas –incluso tipo encuesta‐ a cada participante.  
 
Finalizada  la  reunión,  el preceptor  agradecerá  a  los participantes  su participación  y  se despedirá de  los 
mismos.  
 
 
Problemas que se pueden presentar 
 
A continuación se expondrá un listado de soluciones con el que solucionar algunos de los problemas que se 
pueden presentar. 

- La distorsión que pueda generar el ruido de los teléfonos  móviles 
o Se  pedirá  a  los  participantes  que  apaguen  los  móviles,  y  que  si  para  alguien  es 

imprescindible tenerlo encendido que lo silencie y que active el vibrador. 
- Grabadora  que no funciona 

o Tener siempre una grabadora (con sus correspondientes pilas) de repuesto. 
- Si acude un “ superexperto”:  

o No entrar en debate  (no dar nuestra opinión),   hacer partícipe a otros componentes  (“Ya 
sabemos  que  eres  un  experto,  por  eso  te  hemos  convocado  pero  queremos  recabar  la 
opinión de todos” o “Qué opinión tenemos los demás”).  

o Recordar  que  se  desea  recabar  todas  las  opiniones  (“estamos  aquí  para  conocer  las 
opiniones de todos vosotros”) 

o Repetir literalmente lo dicho por el “experto” y reenviarlo al grupo para que sea debatido. 
- Nuevas presencias. 

o Explicitar  los motivos  reales.  Incorporarle  con  toda naturalidad  (  “Bueno, bienvenido,  se 
incorporar un nuevo participante que ha tenido problemas con el tráfico”) 

- Personas que se conocen mucho o que acaparan la conversación  
o Reforzar al resto. Comentarles que no han de acapara la conversación, que la reunión se ha 

convocado para recabar la opinión de todos los participantes. El último recurso, prescindir 
de algún participante. 

- Presencia de sujetos desmarcados 
o Asumir que se cuenta con un participante menos. El último recurso,  invitarle a abandonar 

la  reunión,  una  vez  aclarado  que  la  causa  es  porque  no  cumple  la  representatividad 
prevista. 

- Silencios. 
o No preocuparse en exceso (“Parece que nos hemos callado” o “De pronto hemos dejado de 

hablar”) 
- Conflictos y enfrentamiento. 

o No preocuparse en exceso – hay que considerarlo como  la vida misma‐ siempre que haya 
respeto. Siempre que no haya  insultos. En el caso de que  los haya, se para el debate, se 
recuerda  que  pueden  decir  los  que  quieran  siempre  que  se  respeten mutuamente.  Si 
continúa, se  invita a que abandone(n) la reunión  

 
 
La interpretación 

 
Un paso previo que ayuda a la interpretación es la transcripción literal de cada reunión grupal.  
 
La  transcripción  debe  recoger  textualmente,  y  no  un  mero  resumen,  lo  dicho  por  cada  uno  de  los 
participantes en la reunión. 
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Para  que  la  lectura  de  los  textos  recoja  los  más  fidedignamente  posible  los  discursos  emitidos,  a 
continuación se aportan algunas claves con las que transcribir las cintas.  
 

 
A:       Se emplearán letras mayúsculas para identificar a los hablantes 
(5):     Material ininteligible. El número encerrado en el paréntesis indica la cantidad de sílabas 
(.):      Pausa 
(...):    Pausas más largas 
 
conseguir : Las letras o palabras en negrita indican énfasis 
JAMÁS:        La palabra en mayúscula indica que la palabra pronunciada se ha enunciado en voz más alta 

que las anteriores o la las posteriores 
Jamás:          La palabra en minúscula subrayada indica que la palabra pronunciada se ha enunciado en 

voz más baja que las anteriores o las posteriores   
‐‐‐‐‐:              Una raya indica una ruptura abrupta de la cadena sintagmática 
[[empecemos por encontrar]] [[bueno la verdad]]: Las palabras encerrada por dos corchetes indican que 
se han solapado dos intervenciones 
Bbbb:           Cuatro bes seguidas indican que varias personas hablan, y es imposible saber lo que se está 

diciendo 
++es así++:  Las palabras entre signos más son aquellas que se percibe un ascenso en el tono 
‐‐entre nosotros‐‐:    Las palabras entre signo menos son aquellas que se percibe un descenso del tono 
{ya sé lo que dices}:  Las palabras entre llaves señalan trascripción incierta 
<risas>:                        Risas 
<da un pequeño golpe en la mesa>: Expresiones no verbales 
La demogracia (sic):  Indica que no es un error de trascripción. Así es como la palabra ha sido 

pronunciada. 
,:        La coma señala la pausa entre oraciones 
.:        El punto señala el final de una oración 
?:       El signo interrogación señala interrogación 
¡:        El signo de exclamación indica exclamación  
 

 
Recurriendo tanto a la transcripción como al soporte en el que se ha recogido la reunión, se procederá a la 
interpretación de  los discursos7,  sabiendo que  interpretar es poner  a  los otros en el mundo de uno  sin 
reconocerlo o sin ser consciente de ello. Es creer que lo que uno ve es lo que es. Es proyectar, en el sentido 
psicoanalítico del término, esto es, trasladar, transferir sentimientos, actitudes de uno a  los demás, a "los 
otros" sin verlas como propias. Toda interpretación, como todo saber, es, por tanto, subjetiva, más bien, 
es  objetivada,  pero  no  es  caprichosa,  ésta  se  haya  a  expensa  de  lo  dicho  en  las  reuniones  y  de  los 
objetivos y la finalidad de la investigación social. 
En  las  conversaciones  cotidianas  nos  informamos  de  y  sobre  cosas  pero  también,  guiados  por  nuestro 
particular  patrimonio  cultural,  procedemos  a  informarnos  (esto  es,  nos  formamos  una  imagen)  de  las 
personas  con  la  que  nos  relacionamos  discursivamente.  Seleccionamos  determinadas  frases  que  al 
relacionarlas con otras dichas, no dichas o por decir nos permiten ubicar a la persona en cuestión dentro de 
nuestro sistema cultural de valores, al tiempo que recurrimos al contexto extralingüístico para explicarnos 
los  motivos  por  los  cuales  nuestro  interlocutor  emite  uno  y  no  otro  discurso.  El  proceder  de  la 
interpretación  profesional  de  discursos  no  es  esencialmente  distinta  de  la  interpretación  cotidiana.  En 

                                                 
7 Un desarrollo más pormenorizado sobre la interpretación del discurso lo he desarrollado en Metodología y Técnica participativa (Teoría y práctica 
de una estrategia de investigación participativa).  Editorial UOC. Barcelona, 2009. 
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ambos, la intuición y el patrimonio cultural son los que guían la selección de las frases que serán sometidas 
a estudio. Si bien, la interpretación profesional al enfrentarse habitualmente con textos acabados y no con 
discursos en permanente formación,  las posibilidades de volver a  leer  lo expresado, y no necesariamente 
siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha, son innumerables. Circunstancia que facilita, sin duda, 
la selección de las frases pertinentes. Asimismo, conviene no perder de vista que el interprete profesional, 
como antes se ha dicho, somete el discurso objeto de estudio al servicio de  los objetivos y finalidad de  la 
investigación.  Por  consiguiente,  todo  análisis  ha  de  ir  encaminado  a  mostrar  las  representaciones  e 
imágenes colectivas en torno a la problemática objeto de la investigación.  
 
A tal fin, hemos de dar cuenta de quién dice lo que dice –esto es, la  categoría sociocultural que habla‐, qué 
se dice cuando se dice lo que se dice –esto es, el sentido que se infiere al decir lo que se dice, ‐, de qué – 
esto es, la marca o tema de o de la que se habla‐,  y de quién se dice – esto es, las realidades grupales sobre 
la que se habla‐ y por qué y porqué se dice lo que se dice‐ esto es, razones y motivos esgrimidos para decir 
lo que  se dice  ‐, dende dónde  se dice  lo que  se dice  ‐ esto es,  cuál es  la base  antropológica en  la que 
descansa el discurso‐ y, por qué decimos que dicen lo que dicen –esto es, que argumentos exponemos para 
legitimar la interpretación realizada. A tal fin, se deberán incluir frases textuales pronunciadas y apoyarnos 
en el contexto existencial de la producción discursiva. 
   
En efecto, una correcta interpretación requieres prestar atención tanto a lo micro (en donde se produce el 
discurso  objeto  de  estudio)  como  a  lo macro  (el  contexto  social  al  que  pertenecen  los  representantes 
seleccionados para producir discursos). El análisis de  la  interacción  intextual producida en  las  reuniones 
convocadas  al  efecto  permite  conocer  las  diversas  posiciones  discursivas,  y  es  el  contexto 
socioeconómicocultural  al  que  pertenecen  los  hablantes  de  los  discursos,  del  que  el  investigador  es 
conocedor, el que ha de permitir explicar por qué se dice lo que se dice y no se dice otra cosa. Es aquí en 
donde se pone en juego la formulación teórica empleada por el investigador para justificar la interpretación 
de  los discursos. El texto resultante de  la  interpretación ha de ser coherente, esto es, ha de guardar una 
relación heredada con la materia sometida a análisis, como si fuese necesaria y natural. Los investigadores 
sociales que adquieren  tal  reconocimiento habrán conseguido  "transmutar en verdad"  lo que no es más 
que  otra  verosimilitud  (verdad  simulada).    O,  dicho  de  otro modo,  habrán  logrado  que  su  verdad  sea 
considerada y aceptad como la verdad. 
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Como se ha dicho, se ha de dar cuenta no sólo de un discurso sino de  los variados y diferentes discursos 
existentes sobre la problemática objeto de estudio. 
A  tal  fin,  se ha de procurar, en  la medida de  lo posible, dar  cuenta de  los discursos que  se oponen,  se 
diferencian o  son  afines. Mostrar  las oposiciones dicotómicas  tiene  su  razón de  ser, pues  todo  lo dicho 
niega  otros  dichos  o  por  decir,  pero  no  sólo  tiene  cabida  las  relaciones  dicotómicas,  por  inferencia 
discursiva, se ha de dar cuenta de otros discursos que se oponen a, se diferencian de, y se complementan 
con  lo que  se está diciendo. A  tal  fin, entre otras posibilidades,    se ha de  indagar  sobre: Lo que  se está 
diciendo; Lo que se está no diciendo;  Lo que no se está diciendo; y Lo que  no se está diciendo de [lo que se 
está no diciendo]. 

A Ā

No es ANo es Ā

oposición

diferencia 

afinidad

“LO QUE SE ESTÁ DICIENDO”. “LO QUE SE ESTÁ NO DICIENDO “

LO QUE NO SE ESTÁ DICIENDO “
“LO QUE NO SE ESTÁ DICIENDO 

DE  [LO QUE SE ESTÁ NO 
DICIENDO]”

NECESIDAD INCOMPATIBILIDAD

COMPLEMENTARIEDAD CONTINGENCIA

 
Por ejemplo, sobre el cambio climático, siguiendo el sentido de la manecilla del reloj, se podría dar cuenta 
del siguiente cuadro semiótico  (GREIMAS y COURTES: 1990: 96‐99 y GREIMAS y COURTES, 1991: 63‐69),: 
Discurso  Ecologista  Medioambiental  [No  hay  duda  del  cambio  climático],  el  opuesto  a  éste,  Discurso 
Negacionista [No hay duda de que no hay(a) cambio climático], el diferente al primero, Discurso Escéptico 
[Hay duda de que hay(a) cambio climático], y el discurso afín al primero, Discurso Crítico [Hay duda de que 
no hay(a) cambio climático]. 
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Ahora  bien, conviene  tener  presente  que  el  uso  de  tetralemas  semióticos  es  un  correcto modo  de 
proceder, siempre que se tenga en cuenta que el cuadro resultante ha de realizarse de acuerdo con  las 
correspondientes  posiciones  discursivas  que  tienen  lugar  y  no  según  la  estructura  lingüística  que 
podamos establecer. O, dicho de otro modo, se ha de mostrar las categorías socioculturales que afloran en 
torno a una determinada problemática sociocultural y no forzar la construcción de categorías sociales que 
cumplimenten las exigencias  lingüísticas del cuadro semiótico de turno8. 
 
 

                                                 
8  Como  dice  Gonzalo  Abril,  “el  cuadro  semiótico  es  una  pieza  operativa  clave  en  su modelo  semionarrativo,  aunque  fuera  de  ese  contexto 
metodológico, y tratado como receta de logomaquia semiótica, puede llegar a convertirse en un juguete trivial. El cuadro no es instrumento para 
oponer  y articular  valores de  forma especulativa  y abstracta,  fuera de  contexto discursivos  [práxicos  (habría que decir)] determinados”  (ABRIL, 
1999: 434). 
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