EL GRUPODE DISCUSIÓN
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INTRODUCCIóN
"Lerpsicologítt
socialtr.¡esÍtiubicctcla
en el interiortlepartealgunu(enlos 'alnns' cle
los sujetoscluese contunicart)
sinoÍotal \ c¿bsolufamente
fuera : en la palabrct,en el
gesto\ el acÍo.En ellctno ha¡'nadono expresado,
nado'interior':estótotalnrcnte
enel
cÍerior, totulntente
reveladaen losinfercctntbios,
rotalntente
comprendida
en lo materíal, sobretodoen la ntateriade la palabra"(Voloshinov).
El Grupo de Discusióltes una técnicade uso comúnentrelos investigadores
sociales
cualitativos.
Su formulaciónbásicateóricay metodológica
seencuentra
en los escritosde
I .Ibáñez,A. Ortí,A. De Lucas,F. Pereñay en lostrabajosmásrecientes
de investigadores
fbrmadospor ellos.
En estetextointentamos
una aproximacióna la técnica,con la pretensión
de hacerla
accesiblea quienesno la conocen.Pretensión
discutible,tomandoen cuentalas característicasde la metodologíacualitativa:¿rlestarcentradaen el sujetoinvestigador,
no hay
manualposible.Uno aprendeestastécnicasocupándolas
y reflexionándolas,
haciendoy
mirandolo que hacemos.Son técnicasque reposanno en unosprocedimientos,
sino en
unasposicionesy movimientosque intentaregularel sujetoinvestigador.
Por ello, la presentación
buscarádelinearun espacioen el cualubicaral investigador
y los recorridospor los que éste puedetransitar;mostrarun lugar y una situación,
reflexionando
suscondiciones
de posibilidady consistencia
paraqueotro puedaocuparlo.
Las técnicascualitativasse aprendencomo un oficio, como un artesanado.
Ir{o son
ni tbrmalización.Las formas que avanzamosdebenser
susceptiblesde estandarización
como esquemas,
listosparaserborradosuna vezcomprendidos.
entendidas
1_
EL GRUPO DE DISCUSIÓN ES UNA TÉCUCN PB
INVESTIGACION SOCIAL DEL HABLA ¿PARA QUÉ
INVESTIGAR EL HABLA?
El Grupode Discusión-como la Entrevistay la Historiade vida- seasumeexplícitamentecomouna técnicaquetienepor objetoel habla.Lo que sedice-que al_euien
dice,
condiciones
de enunciación- se¿tsume
en determinadas
comoel nudocríticoen que lo
socialsereproducey cambia:comoel objetode lasCienciasSocialesy el objetivode las
I Doctor en Soorologíade la UniversidadComplutensede \ladrid. profesor
de la FacultadcleCienciasSocialesde la
Universidadde Chile.
2 Licenciadaen AntropologíaSocialde la Universidadde Chile.
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sociales.En el hablaro decir se articularíael ordensocialy la subjetiviinvestigaciones
clad:en el hablarla sociedadse subjetivizay la subjetividadse socializa.
l.l La Sociedades del Orden del Decir
La sociedades un orden simbólico. Las múltiples tradicionesque pasanpor Dilthey,
Weber y Berger; y las nuevaspropuestas,como las de Maturana,Varela e lbáiez,
construyenunas concepcionesde lo social como mediadosimbólicamente.Esto es, lo
socialcomo del ordende lo simbólico,y en su crítica,del ordende lo ideológico.
Mediado por lo simbólico, lo social sólo puede existir en unos sujetosque lo
produceny lo portan,que 1ocreany lo creen.
El orden simbólico es del orden del decir: su naturalezaes lingüística o, más
ampliamente,comunicacional.Las instituciones-definicionesde realidadque searticue interpelaciones
lan enprescripcionesde realidad- sonnombres(quefijan identidades)
lcue llaman o convocanen ciefia direccióna los nombrados).
El símbolo entendidoasí -donde el orden de lo simbólico es opuestoal orden
'físico'- sólo puedeserconcebidocomo fenómenode habla:por el lenguajese distribuyen y fijan los nombresde las cosasy sujetos,y con el lenguajese estructurael orden
de las acciones.Sólo el lenguaje-que se expresasiempreen un sujeto que hablapuedearticularambasoperaciones:ver (la realidad)y verse(en ella).
La sociedades una regulaciónverbal porque lo lingual es siemprecolectivo y la
en estacaracteúsautoridad-el ordenestablecido- existey selegitima,precisamente,
tica de colectividad.
1.2 La Subjetividad es del Orden del Decir
En el habla la subjetividadse socializa.El sujetosocializadoes aquelque participadel
ordeninstitucional;estoes,que seidentificaen la red de identidadesqueeseordentipifica
-tiene un nombre y sabe lo que debe y puede hacer- y conoce y respondelas
que eseordenle formula.
observaciones
Es un sujetoinscritoen el ordende lo que sedice que es,en el ordende las verdades
y los relatosque cubreny justifican la realidadinstituida,verídicay legítima.
La socialización,inclusoen el sentidorestringidode la Sociología,es un procesode
habla instituyenteque inscribe a la subjetividaden el orden institucional(que le dice
-escribe- el mundo y que le convoca).
El hablarcolocaal sujetoen la red de sujetos:seve allí como sujetode enunciación
autorizadoy fundado.Su hablarsuponela lengua
frentea un código,intersubjetivamente
y
o texto social:susenunciados susactosse observany comprendendesdelos enunciables que realizan.Cada hablartiene por fondo lo que se escucha.Los dichos se frotan
sobrelo decibley 1odecente.
Al hablar,el hablantequedainstituidocomo sujetosocializado:sujetoa código.No
puedeobservarseni observarsin usarlo.La subjetividades un hablar.
con la proposiciónque
El planteamientoanteriorpuedecompletarsey radicalizarse
En
estalínea,seguimos
procesos
de
habla.
identificalos procesosde concienciacon los
es sociológica.La
posible
la
"la
de
conciencia
única definiciónobjetiva
a Voloshinov
grupoorganizado
por
un
creados
los
signos
concienciatoma forma y vida en la materiade
en la imagen,
puede
hospedarse
sólo
La
conciencia
en el procesode su intercambiosocial.
sólo es
la
subjetividad
este
contexto,
En
en li palabra, en el gesto significativo".
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comoun hablarcontinuo.Hablainterior(llamadasilencio)y hablaexterior,
concebible
sulenguay la dice.La subjetividad
enqueel sujetoescucha
essocialporqueeshablada.
2.
LA INVESTIGACIóN SOCIAL DEL HABLA
¿cóuo sE INVESTIGA EL HABLA?
El hablaes e7objetoy el objetivode la investigación
social.Al mismotiempo,es el
instnttnentocon que se investiga.
Las diversastécnicasde investigaciónsocialsearticulancomo situacionesconversaNo
cionalesen que seproducenlos discursosque luegoseránanalizadose interpretados.
está disponible lo que a menudo ofrecen los manuales,como la posibilidad de la
'recolecciónde datos'.Al no estardados,hay que abandonar
y
la nostalgiarecolectora
asumirel trabajode producirlos.
El habla que investigamoses un hablar que será producidoen el contexto de la
investigación.Tal contextopuedeserentendidocomo el cuadrocomunicacionalen que
seránsituadosel investigadory el investigado:juego de lenguajeen que serándistribuipragmáticas(quiénpuedehacerquécon las palabras),por ejemplo,
daslas competencias
quién puede hacer las preguntas.Las técnicasvarían precisamentepor el contexto
('conversacional')
queinstituyenentreinvestigador(es)
e investigado(s).
comunicacional
'datos' no
general
del otro, sino el hablarconcretoy en
Los
son nuncael hablaren
del investigador.Así, lo que analizamos
respuestaa las preguntaso provocaciones
-indistintamente de la técnicaque usemos:Encuesta,Entrevista,Grupo de Discusión,
'decir'
'opinión'
o Ia
del investigado,
sinoa condiciónde entenderlo
etc.- no esnuncael
como un decir y una opinión cuyo contextopragmáticoy semánticole viene dadopor el
Situara una técnicaequivalea definir las
hablar(el decir y el opinar)del investigador.
que seestablecen
o conversacionales
entreambasinstancias.
comunicativas
condiciones
2.1 Cuantitativo/Cualitativo
puedenentenderse
comodisposiDe acuerdoa lo anterior,lastécnicasde investigación
y
provocación
regulación
habla
investigada:
es
un habla
del
esta
última
siempre
de
tivos
'provocada'y 'controlada'por el investigador.
'cuantitativo'
define un modo de investigarel
Lo habitualmenteconocido como
predefinidos
y acotadoscomo todo lo
habla, ciñéndolaa un conjunto de enunciados
decible.El habla investigadase despliega,así, plegándosea un conjuntode hablas
El
posibles,escritasy elegiblesen un texto,previamentecreadopor el investigador.
del conjuntode enunciainvestigadoelige:su hablares la selecciónde un subconjunto
que presentael instrumento.
En estesentido,las técnicascuantitativas
bles-alternativas
sus indagaciones
se orientanpor la
investiganlo que ya se conocecualitativamente;
comprobacióny la inferencia,y trabajancon la redundancia.
'cualitativo'sedesignaotromododeinvestigarel habla,enquela provocación
Como
sino conjuegosde lenguajeen
y el controlno trabajancon la selecciónde alternativas
que el investigadopuede -y debe- elaborarrespuestasy formularsepreguntas.El
'toma la palabra' para responderdesdesu propio
control opera sobreun hablanteque
'punto vista', 'de
-atribuido
y reconocido- o, metafóricamente,
de
desdesu
discurso
'de
permiteninvesescucha'o posición habla'.En estesentido,las técnicascualitativas
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ti-earlo queno seconocey queno esmedible,sinocon palabrasquelo nomineno definan;
cón ellai se hacenindagacionesexploratoriasque se orientanpor el descubrimientoy la
slturación.
'lo decible' por
no sereduceal campode
La diferenciaentrecuantitativo/cualitativo
Tambiéndifieren
que soncontrolados.
el investigadoy a los alcancesde la enunciación
'testigo' o infotmanteen la
como
de
srtuarlo
hablante,
al
concebir
de
modo
en el
investigación.
distributiva,es decir,con
La perspectivacuantitativaoperacon una consideración
queinvestiga:nombra
los
agentes
sociales
de
abstracta
necesariamente
.rno.onrid"ración
e intercambiables
equivalentes
tales,
son
como'individuos';como
investigados
sus
a
-sólonivel
estadístico.
a
sí,
ordenados
entre
La perspectivacualitativaconsideraa los agentesqueinvestigacomo situadosen una
estructurasócialen el doble sentidode la expresión:como situadosen unascoordenadas
juventud,tradicional,marginal,dirigente,
(empresario.
obrero,campesino,
sociológicas
o identidades(ser "obrero",
ideológicas
coordenadas
determin¿rdas
y
en
un¿ls
etc.)
quedasituadocomo
"mujer", "viejo", "profesional",etc.).Así, el hablardel investigado
en clasesde orden
sujetos
con
otros
relacionado
decir,
es
representativo;
estructuralmente
y situado
nombrado
al
agente
primero
representa
del
hablar
el
áonde
y de equivalencia,
relaciones.
por esas
2.2 El Grupo de Discusiónen el contexto de la
Metodología Cualitativa: estudio de conversacionespara el
análisis de tópicos (lugarescomunes)
-llamadas también'emic' y 'estructurales'-el
Dentrode las técnicascualitativas
con la Entrevista,técnicavecina
Grupo cleDiscusiónpuedeser definido contrastándolo
y
y complementaria.En amboscasosse provoca controlaun hablarinvestigado,en que
y puedellegar a formularsepreguntas.
el hablantedebeelaborarrespuestas
2.2.1Entrevistas
El límite inicial, que marcauna fronteraentre lo cuantitativoy lo cualitativo,puede
ubicarseen las llamadasEntrevistenclerespuestaabi.ertq con cuestionario.
pero sólo puedehacereso.El
El hablantepuedey debeallí elaborarla respuesta,
El hablainvestigadaoscila
pertinentes.
preguntas
las
todas
conoce
hablainvestigadóra
'tomar la palabra' para elaborarla respuestay 'devolver la palabra' para ser
entre el
preguntado.SusrespuestassiempreIe llevan al punto de una nuevapreguntaformulada
poiel investigador.El hablar investigadotiene la forma (prevista)de unas respuestas
exteriores.
) a unaspreguntas
t imprevistas
producido
estáen el instrumentoque provocay controlael
disiurso
del
La estluctura
no puedeponerenjuego ni la secuencia
estructura
a
esa
que
caracteriza
apertura
habla.La
abiertos).
(los
paradigmas
estlucturantes
ni los términos
sea
La llamadaEnÍrevistaen proftrndidad(abierta,semidirectiva,semiestructurada)
(como enlashistoriasclevida), suponeuna
autobiográfica
(en
sea
o
un
tema)
.focctlizaclcr
.situaciónconversacionalcara a cara y personal,en que el entrevistadoha sido situado
'portadorde una perspectiva'que seráelaboraday manifestadaen un diálogocon
como
el e¡trévistador.El investigadorprovocaese hablacon preguntaspero, también,con
reformulacionese interpr"tuiion"r. Asisteal hablardel otro,en la fronteradel observador
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desdesu propio
exteriore interior:le es exteriorpues insiste-v hace observaciones
en el propiohablardel
le es interiorpuesintentafilndarsusinterrogaciones
interrogarse;
otro.
lainterpretaciónpuedenmostrareste
Los dispositivosbásicosdelarefontutlctciótty
modo de intervenir,desdela fiontera,entreel hablarinvestigadoy el hablarque investiga.
El discursoproducidoen la Entrevistaresuitade un juego de lenguajeen que el habla
investigadoraentregala direcciónde 1a conversaciónal habla investigada,pero la
de que el instrumentodebe
controlacon unapauta quese le ajusta(de ahí ia insistencia
ser'flexible').
La Entrevistaes pafticulamenteadecuadapara la investigaciónde conexiones
-lógicas y emocionales- que articulanlos discursos.El entrevistado
es incitadoa
desdela
desarrollar-reflexionando- una perspectivao discurso.El entrevistador,
y reflexionarse
empatía,actúacomola escuchade esediscursoquepuedeasídesplegarse
al mismotiempo.
es. específicamenfe,
habLoparo ser oída.El entrevistado
El habladel entrevistado
que el entrevistador
le ofrecey por ello observasusexpresiones.
la comprensión
busc¿r
En los estudiosde opiniónpública,por lo mismo,la Entrevistasirveparaconocerlos
queconformanla diversidadde lospúblicos.Elprivilediscursostípicosy estrucfurados
-la articulaciónde un discursoestructurado
sobre
giar el desarrollode una perspectiva
y tonosen los discursos.
un asunto- permitela captaciónde cadenasargumentales
2.2.2Gntpo de Discusión
El Grupode Discusiónes una técnicaparainvestigarlos tópicosy lugarescomunesque
y en los que ésta se reproduce(como en la obviedad
recorrenla intersubjetividad
"la
pública,
decíaAristóteles,
descansa
en tópicos"(Ibáliez).
opinión
verificada):
grupo
discusión
el
habla
investigadora
se
articula
con unahablainvestigada
de
En el
que tiene la forma de conversación.El invesÍigadorhabla cc¡nun grupo que converso.
es la dinámicade
La dinámicadel grupode discusión,comoveremosmásadelante,
(el
y su conversagrupo
un¿restructuraque articulaa un hablante investigador)con un
ción.
de modo absoluto,conla Entrevista
Esteaspectode la técnicaes lo que la dif-erencia,
no searticulacon una conversaGrupal (o FocusGroup).En éstael hablainvestigadora
como
no puedealcanzareseestadoy quedadesdoblada
ción grupal;el hablainvestigada
habletitúividual y audicióngntpal: escuchacomo grupoperohablacomo entrevistado
singulary aislado.
En el Grupo de Discusión.en cambio,el investigadorprovocala constitucióndel
el discursoproducidoen un grupode discusióntienela forma
grupoen unaconversación:
quesearticulaconunasegunda
conversación
entrelosparticipantes,
deunaconversación
(aquellaque surgeentreel grupoy el investigador).
quedaen una direccióncompartida:en un nivel es
así,la conversación
Establecida
-en cuantoconversación
entrelos participantes-y cn
dirigidapor el hablainvestigada
-€n
provocaday controlada
por
habla
investigadora
cuanto
el
nivel
es
dirigida
el otro
y
investigador-.
la
acción
del
por el lugar
de la técnicaparael estudiode los tópicos.
Estoexplicala productividadespecífica
---entreiguales- es un habla
orientada
hacia
una
conversación
habla
está
En cuantoel
grupal el hablante
intercambio
con
otro
habla:
en
la
conversación
cruce
o
orienÍacloal
lll
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acuerdasu hablar al hablar de los otros (a lo ya dicho o por decirse);en estesentido,
'común'-ya seacomodisputao comoconsensopnr,ilegiaen el hablalo quetienede
r de articulablecon el hablarde los otros.La conversacióngrupales, estructuralmente,
un espaciodonde el hablar está orientadoal cruce, a la combinación,al lugar común
aunproviniendode
y por dondetodospasan...
clondesecruzanlas diversasperspectivas
caminosdiversos.
El grupo de discusiónproduceun discursodondeel hablainvestigadapuedereflerionarse y formularse preguntas;y en que, por ser de tipo conversacionalgrupal,
prevaleceel componentetópico de la opinión pública:las verdadescantadascomo tales,
lo que va de bocaen bocacomo /o qttese-dice-que.

3.
EL GRUPO DE DISCUSIÓN:
UN PARTICTJLAR TIPO DE 'GRUPALIDAD' Y UN
PARTICULAR TIPO DE'DISCUSIÓN'
El Grupo de Discusiónes un artificio metodológicoque reúnediversasmodalidadesde
grupo,articulándolasde modo no conocidoen la cotidianeidadsocial.
No es, como técnica,la observaciónde algunasprácticascomunicativasy su manipulaciónrelativaparafines de investigación.La induccióny el controldel hablainvestihan
gada ocurre en una escenaen que diversasdinámicasgrupalesy conversacionales
sidoutilizadasparael diseñode una situacióninvestigativa.
El grupo de discusión,de hecho,es grupo en una modalidadsui géneris,no equiparable a ningunade susmodalidadespróximas:no es ni una conversacióngrupal,ni un
equipode trabajo,ni un foro público. Sin embargo,parasitay simula-parcialmentecadauna de ellas.
extraeel Grupo de Discusión
De estastres estructurasgrupales/conversacionales,
elementosque combina de modo propio para producir el discursoa analizar:es una
conversacióngrupal,pero de un grupo que se produciráen la conversacióny terminará
con ella; sostenida,además,comoun trabajocolectivo(unatarea)paraun agenteexterior;
y bajo la ideologíade la discusióncomo modo de producirla verdad.
3.1 EI grupo de discusiónno es grupo ni antesni despuésde la discusión:
toda su existenciaes el llegar a ser grupo en la conversación
Un rasgo crítico de la técnicaes el que los participantesno se conozcanentre sí, o al
a la sesión.En un comienzo,los particimenos,que no constituyangrupopreviamente
'posible':
por el investigadorque los raine y
posibilitado
aquel
pantesforman un grupo
quepuedeserrealizadoen la sesión.El Grupode Discusiónesla dinámicade constitución
de un grupoen una conversación.
Sin embargo,es tan importanteel hechode que no seagrupoprevio,como el que se
constituyadurantela sesión.Para ello es clave el espaciocomunicativoque generael
juego cle lenguajede la 'conversaciónentre iguales': el sujetoque habla allí establece
corrientesde acoplamientoy encuentrocon los otroshablantes,hablahaciael grupo.La
conversaciónpermite la ilusión de la comunicaciónno reguladay donde todos tienen
igual derechoa la palabra;se aspira la libertad y se vislumbra el placer. Desde una
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perspectivapsicoanalítica,en esteespaciose experimentala consumacióndel retornoa
ia esferacontinente,a la unidaddespuésde la separación.
En la dinámicadel grupode discusiónestosemanifiestaen la tendenciaa'vagar'del
habla:de pronto la conversaciónsedesvíahaciamúltiplesdirecciones,creandoespacios
de encuenirogrupal,al margende la tareaque los reúne;espaciosen que la conversación
les perteneceén plenitud.Sin embargo,no son grupo,sino paray en la conversación'
3.2 El grupo de discusión realiza una tarea
La conversacióndel grupo de discusiónno sólo es el espaciode la reuniónmediantela
producciónde un espaciocomún en el lenguaje(tópicos);esadinámicaestá,también,
'equipode trabajo'.El grupo de discusión
ilanqueaday contradichapor una dinámicade
"conversar
trabaja,en el sentidoque seorientaa produciralgo:existeparael objetivode
el tema propuesto".
La ténsiónentreambasdinámicaspuederelatarseen términosde la paradojasiguien'una
te: los hablantessongrupoorientadohaciael exterioren la medidaquecumplencon
tarea' pero, dicho exierior o tarealos constituyecomo grupo de conversaciónorientado
haciael interior (en el placergrupal)'
Esta tensión s" eipresu, también, en la presenciadel investigadorcada v.e¡ Qu9
grupalen direcciónal'tema', al'objeto de discusión',al
reconducela conversaóión
'objetivode la reunión'.
'opinar'
3.3 El grupo de discusión:la competenciadel
'opinión grupal' dondeel mismo grupo se
El grupo de discusióninstauraun espaciode
verdaderas
insiituyecomo la autoridadque verifica las opinionespertinentes,adecuadas,
---emitir
que
seregula
opinionesal
habla
derecho
un
usan
o válidas.Los participantes
grupal
de
opiniones.
como intercambio
El opinar .n grupo encuintra su primera versión en las figuras iniciales de la
-que según
moderniáad.Los cafés, los círculos de crítica, las Tischgesellshaften
Habermasinician la épocamoderna- constituíanespaciosde intercambiode opiniones
.razonables'.En ellosla única autoridadque operabaeralaraz6n.Los sujetosinspirados
en la ideologíade la discusiónracionalde los asuntossosteníanque "de la discusiónsale
la luz".
El Grupo de Discusiónsigueel mismo precepto,pero sin la pretensiónracionalista.
y poderdel
La discusiónentresujetosopiñantesconfiguraun dominiode responsabilidad
hablante.
'foros',debateso 'mesasredondas',o el
En otro nivel puedesercomparadocon los
.hemiciclo;.Todos ellos se soporlanen la ideologíaconversacional,
que coffespropio
a
la
comunicaseñalan
y
Guatari
que
Deleuze
parlamentario
o
pona" al modo radicular
el
contextos,
estos
En
consenso'
para
un
tejer
que
cruzan
Se
.ión d"*o.rática: hablas
por
que
oída
será
habla
un
es
presta
la
audición;
a
que
se
de
¡aUtaespúblicaen el sentiáo
otros en cuanto anónimos,sin émbargo,dotadosdel rango de sujetosválidos como
escuchaautorizante(la autoridaddel público).
En el foro -como en el grupo de discusión- el habla queda explícitamente
contextuadapor la ideologíavigéntó:por ser pública,el hablatiene como referenciala
ideologíadel auditor.
Siñ embargo,las diferenciasentreel grupode discusióny el foro seesbozanen torno
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al hablantey al tipo de discursoque generacadauno. En el foro los participanteshablan
-de un grupo o de una 'perspectiva'- s¡ el supuestode
en calidadde representantes
quepoftanuna diferenciaqueameritapresentarse
(ya seaparailuminarmultilateralmente
la realidad o para constituir una verdad polifónica); en cambio, en el primero, los
hablantesparticipanen calidadde 'particulares'agrupados.En el foro, el hablantedebe
delinearuna diferenciapueslo que sepretendees 'intercambiarpuntosde vista' -intercambioque sólo llega a ser un 'escuchardiversospuntosde vista'-. En el grupo de
discusiónel hablantedebeconversar-cruzar e interconectar
puntosde vista- pueslo
que se pretendees un intercambio de opiniones,de hablas interconectadas,
hablas
cruzadas.
4.
LA DINÁMICA DEL GRUPO DE DISCUSIóN
En estasecciónintentaremos
mostrara travésde un relatoesquemático
cómolos diversos
elementosse articulany operanpara ir conformandoel procesocaracterístico
de la
técnica.
Su particularidadradicaen que el grupo de discusiónproducediscurso,en tales
condiciones,que permite que mediantela conversación-provocada y reguladapor el
investigador- un conjuntode sujetosseconstituyan
en un grupo.El discursogrupales
el discursodel grupoconstituyéndose.
4.1 Elinicio
-individuados- estándispuestos
La sesióncomienzay los participantes
en tornoa una
mesa.Estánreunidossóloporqueel productorlos invitó y sabenquehan sidoconvocados
para opinar/conversarsobreun temaque interesaa un investigador.No son grupo en la
medida que entre ellos no hay nada que los ligue; salvo la común respuestaa una
couvocatoriaexterior.
4.2 La polarización en torno al preceptor
La llegadadel preceptor-o moderador- y su integracióna la mesa,estableceuna
primera fronterao distinción: 'los participantes'y 'el preceptor'.Este último establece
una relaciónasimétrica:sedirige al conjunto,y de retornohaciaé1,sedirige cadauno de
los participantes.La presenciadel preceptorles concentraentornocomo colectivo.Sin
embargo,aún no hay grupo puesno hay relacionesentrelos elementos;predominala
relaciónde cadaparticipantecon el preceptor.
4.2.1Provocacióninicial y crisis
La sesióncomienza,formalmente,con la presentacióndel investigadory algunasref'eque seinaugura.
renciasal juegoconversacional
El moderadorintroduceel tema a discutir e indica que no dirigirá la conversación,
rehusandoasí, a asumir la direcciónformal y explícitade la reunión:estaprovocación
la discusióny la dinámicagrupal.
desencadena
Ambos procesosse inauguranen medio de una crisisque deberáser resuelta.No es
obr io -y' es desestructurante-que el rol del moderadorseael de 'escuchar'puesde él
y pautasque guíenla conversación.
seesperanpreguntas
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-{on quelos
semanifiestaen lascaracteísticasrevocaciones
Estadesestructuración
que
y
sucedena la
sujetosintentanreesttxcturarel rol del rnvestigador- en el silencio
orovocacióna conversar.
Si éstosfueran grupo previamentea la sesión,no habríacrisis: hablaían desdeel
Comono lo son,deben
desdeun interiorfrenteal investigador.
iniciodesdela grupalidad,
redefinirla situación,generarlealgúnencuadre.
e instituidade la reunión seráalgo que los
de direcciónpersonalizada
La ausenci¿r
en grupo.
deberánelaboraren la dinámicade constituirse
participantes
. Silencio
de la situacróncon que
la inestabilidad
atestigua
El sllencio,posteriora la provocación,
explícitay eficaz es
una
dirección
de
La
ausencia
grupo
discusión.
de
el
comienza
a desestructurarse
tiende
la
situación
srlencio
en
el
de
desorden:
por
momentos
sucedida
progresivamente.
comoun modode cubriresesilencio;
El hablarseposibilitaasí,en primerainstancia,
y
la
situación.
estruchrrar
de
él
de salir
. Revocaciottes
'entregada
la palabra'el preceptores solicitado,nuevamente,
Ya introducidoel tema y
"¿ustedquiere
"¿debemos
decirlonosotros?",
en sucalidadde tal: "¿noharápreguntas?",
de
a
o no seresignan. la ausencia
no seconvencen.
Los participantcs
que le digamos..?"
'padre'.
un tefe', de un
Sin embargo,en las revocacionessepuedevislumbrarque el procesode estructuración ha comenzado,pues los participanteshan aceptadola primera condición que
facilitará la conversaciónentreellos: hablarformulándosepreguntas.
En esta srtuación,en que el grupo quedasituadocomo espaciode habla entre los
la eutrevistagrupalno es posible.
participantes,
4.2.2 Hablas índivíduales dirigidas al preceptor
Luego del silencio, algunosparticipantestoman la palabra;su hablar está dirigido al
^preceptor,del cual esperanla aprobaciónverificatoria.
a esasolicitud,no disciemelo
Péro ésteles falla por segundavez: no corresponde
pertinente;
desdeuna posiciónde escucha
1o
no
pertinente
de
ni
lo
falso,
lo
de
verdaclero
-que no interviene- muestrael lugar vacíode la autoridadque regulalas opiniones.
En estasituación,el hablantequedasuspendidosin sabera quién dirigir su opinión'
No existe,todavía,el gruponi su conversación.
4.3 El hablante gira hacia el gruPo
comienzana hablarhaciael conjunto,y el grupoempiezaa
Entonces,los participantes
ser el espaciode la verificacióny recuperaciónde las opiniones.Estees el eje que lleva
haciaelácuerdogrupal:debenponersede acuerdoentreellos.El grupoemergecomo la
posibilidadde una autoridadanteel vacíodejadopor el preceptor.
En estaposición,el hablacomienzaa ser el lugar de la produccióndel grupo: lugar
de la producción¿et consenso(en torno al cual sehabla)y lugar de produccióndel cierre
o fronteradel grupo (en cuyo interior se habla).
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El grupo ha comenzadoa constituirseen la conversación,
como salidade la
desencadenara
la suspensióndel rol del moderador.

que

4.4 El grupo se cierra
El procesoalcanzaunmomentoen que el grupoya estáplenamenteconstituidocomo tal.
Los participanteshan producidoun acuerdoque los reúne,los integray los define como
grupo: "somosestoque hemosdicho".
Así, separadosconsistentemente
del preceptor,vuelvensobreéste,pero ahoradesde
la condiciónde grupo ("¿Y ustedqué opina?").
El grupotambiénvuelvesobreel o los participantes
quehanpermanecidosilenciosos
durantela reunión,conjurandoasí la posibledisidenciay la duda que esto introduce,y
permitiéndolescompletary cerrarel grupo (al integraral ausente).
4.4.1EI grupo se interpreta
Al final de la dinámica, el grupo suele tender a la interpretaciónde sí mismo. Lo
conversadoy lo producidoen el transcursode la reuniónse hacenobjeto de reflexión;
reflexiónque analizainterpretándose:
"hemosdichoesto,estoes1oquedebeescucharse".

5.
CONDICIONESDE USODE LA TÉCNICA
En estaúltimasecciónseindican,brevemente,
lascondiciones
básicas
de implementación de la técnica.
5.1 Condicionesque hacen posiblela dinámica
del grupo de discusión
Paraqueuna dinámica-como la descrita- sedesarrolledebendarse,simultáneamente,
al menostrescondiciones:
en primer lugar, se requiereque los hablantestengancompetenciaequivalente,es
decir, que estén igualadosante el derechode habla. La diferenciade poder social
-manifiesta e institucional- impide la conversacióncomo espacioigualitario y
horizontal.
En segundolugar, se requiereque los participantespuedanaccedera un consenso.La
oposiciónde intereses,en torno a lo aludidopor el tema,impide estructuralmente
el
y
consenso;
en tercerlugar, se requiereque el tema seaun tema 'conversable'entreellos,estoes,
que no estésignadocomo tabú.
5.2 Características del Diseño de Investigación
. La muestra
La investigaciónde colectivosmediantegruposde discusiónsuponequelos participantes
r.presentanal colectivoinvestigado.
El conceptode representatividad
que se manejaes de orden estructural,es
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I

las relacion¿sque configuran socialmentea ese colectivo.
deben estar representadas
en nombrede la posicióndiferencialque
Cadaparticipanteer convocado,precisamente,
ocupa
'poren la estructura.
posibledentrodel colectivoestudiaello, se privilegia la mayor heterogeneidad
do. La diversidádqoe hay que cubrir se despliegaen las posicionesfronterizasdel
colectivo: fronterasexteriores(posicionesen que el colectivo roza otros colectivos)y
socialesdel colectivo).
centrales(posicionesen que secruzantodaslas determinaciones
no confrontadoy
discurso
produce
un
homogéneos
muy
participantes
grupo
con
Un
mutuano puedealcanzarperspectivas
no refleiioñado. Sin embargo,la heterogeneidad
por
intereses
dividido
posible
un
conjunto
en
es
no
grupalidad
la
excluyentes:
mente
opuestos,dondela verdádd" uno puededialogar--o. incluso,negociarun acuerdo- con
posicioneso
De hecho.si estánrepresentadas
ei otro, pero no puedeplanearconsensos.
p"rrp".iiuut mutuamenteexcluyentesel grupo de discusiónsedividirá en dos.
. EI número de participantes
El grupo de discusiónoperacon un númerode participantesque oscilaentrelos cinco y
diez sujetos.
Esios límites no son absolutos,pero,en los gruposcon menosde cinco personasse
'grupal' al prevalecerotras formas asociativas,como la
complica la constituciónde lo
se dificulta al generarse
pur"ju y el triángulo.Sobrediez sujetos,la conversacióngrupal
'auditorio' (el hablanteyá no puedeorientarseal 'grupo' y a cadauno de los
Lt
"f".io
a la vez, por 1oque opta por hablaral conjuntoconsiderándolocomo un
participantes,
auditorio).
o Número de grupos
La investigacióncon Gruposde Discusiónoperacon un diseñoabierto.El investigador,
en un pririer momento,y de acuerdoa su oiicio y experienciaprevia,debedeterminar
como las variables
las caácterísticasdel col-ectivoque estudia-que seránconsideradas
a la horade decidir
cruzarán
éstas
se
y
cómo
en la definiciónde lá muestraestructurales
tiene que
investigador
el
momento,
un
segundo
la composición de los grupos. En
hará.
tipo
determinarcuántosgruposde cada
No es posible,en rigor, predecircuántosgruposhabráque realizaren cadainvesti--en cadainvestigación- es
gación.El criterio qu" orientala decisióncorrespondiente
en el segundocrece la
es
información;
grupo
todo
primer
en
un
Jt ¿" tu saturacióni
y la redundancia
menor
vez
es
cada
li
información
y
los
suceiivos
en
redundancia;
tiene que
investigador
el
aplicada,
investigación
de
la
para
fines
eábargo,
.uyor. Sin
arealizar.
grupos
de
el
número
predefinido
que
trae
esquema
un
proponer
. Laprovocación
-segú_n los objetivosde la
El investigadortendráque decidir la forma másconveniente
Una forma de hacerlo
la
reunión.
en
de
conversación
investigac-ión- de plantearel tema
o bien, aludirlo
de
investigación,
(frontalmente)
objetivo
al
es alujir directaménte
genera
tiendea sermuy
que
se
habla
caso,
el
pnmer
el
En
indirectamente(lateralmente).
enunciación
de
una
caso
En
el
discursivo.
contexto
de
informativa pero con déficit
del discurso
contextualizada
más
una
aproximación
permite
generada
indirecta,el ñabla
estudiado.
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La presentación'indirecta'puedehacerseplanteandotemasconexoslateralmente,
es
decir, a travésde temasvecinosque operanpor aproximaciónmetafórica;o planteando
temascgnexosjerárquicamente(de campode significaciónmenor al objetivo: de abajo
haciaarriba,metonimia,hipotaxis;o de un campode significaciónmayor al objetivo:
hipertaxis,de aniba haciaabajo).
5.3 El local
El locai en que se llevaráa cabola reunión-y el espaciointernode éste- debeestar
dispuestoparauna conversación
grupal,por lo tanto,hay que ¿rtender
a la semiosisdel
lugar para que no transmitaconnotaciones
que podríanactuarcomo una provocación
implícita.
-en cierta
El local debecomunicarun ambiente'apropiable'por los participantes
forma, que se quste a sus hábitoscotidianos- y libre de vinculacióna instituciones
reguladoras
de la opinión.Los espaciosidealessonlos de carácterpúblico,que comunican sólo a nivel muy generaly cornún.
En relaciónaI espaciointeriorhabráqueatendera la decoración,
la disposición
de las
sillasy la foma de la mesa:una mesaredondaindicademasiado
explícitamente
la idea
de grupo y una mesaalargadala aleja;lo ideal es una mesacuadradau ovalada,que
p o s i b i I i tsai n i r n p o r t r ' r .
5,4 La duración de la reunión
Las reuniotres
de gru¡rosde discusiónduranentreuna y doshoras.Menostiempoparece
insuficienteparala consumación
de Ia dinámicade conversación
y constitucióngrupal:
(una
m;is
de
dos
horas
resulta
innecesario
vez
alcanzado
el
consenso
el discursose
1
por razonesfisiológicasy prácticasde los panicipirntes.
satura)e incoltveniente
5.5 La convocatoria
Por último, quisiérantos
señalarla impofiirnciaque tiene,parael éxito de la técnica,el
nlomcntodr' lr convocatori¡.r.
El Grupode Discusiónsuponeuna producciónrelativarnente
especializada:
el establecirniento
del contactocon los posiblespafticipantes,
l¿rconvocatoria
y el compromiso
de asistencia
debenhacersecon especialcuidado.
Con respectoal contacto,se recomiendautilizar las redessocialesinformalespara
alcanzarloscírculosmáslejanosdel productordirecto,por ejemplo'amigosde conocidos
de amigos'.
Con respectoa la convocatoria,
serecomienda
invitarformalmente(porejemplo,que
la invitaciónverbal\'¿lyaacompañada
de una escrita)y definir la situ¿rción
a la que se
posibles.Una indicaciónexplícitay directadel
convocaen los términosmás generales
'tema' no es conveniente
puesfavorecela apariciónde discursospreparados
e informaJosparala ocasión.
Con respectoa los compromisos
de asistencia,
serecomienda
el usode prestaciones
.imbólicasambivalentes
tipo 'regalo'.El uso de pagoen dinerotiendea promoveruna
Jinámicagrupalcentradaen el 'trabajo',lo cualdebilitael rasgogrupaly conversacional
.ie la dinámica.El no contraprestar
nadaa cambiode la asistencia
tiendea promoveren
l¡ dinámicagrupalel efectoinverso:estimulaal 'grupobásico'en desmediodel 'grupo
-1.'trabajo'.El regaloarticulaambasdimensiones:
no es gratuitoni mercantil.
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