
Diálogo: cuestiones sobre grupos focales

KNAFL: ¿Cuáles son las ventajas de un grupo focal en compara-
ción con una entrevista individual?

CAREY: Para un tema nuevo, o si uno está tratando de llevar un
tema a una nueva población, o si uno quiere darse cuenta de la
forma de pensar y de sentir y no sólo de comportarse —como
por qué una persona no se autoexamina los senos — cuando no
es probable que se logre sacarlo en una entrevista individual,
entonces la dinámica de grupo será un factor sinérgico para
que brote la información. El aspecto negativo es cuánta infor-
mación no van a expresar. Me parece que es más un arte que
una ciencia. Cuando una persona empieza a hablar, entonces
otra se da cuenta: "¡Ah, esto me pasó a mí!", y entonces es
posible que la otra persona informe lo que tiene para decir y
que no lo haría en una entrevista sola.

WILSON: ¿Hay algún método práctico relacionado con el número?

CAREY: Bien, si su grupo es articulado y habla con facilidad, pue-
de tener un grupo grande. Pero si los miembros del grupo tie-
nen más de 65 años y les duele la espalda, ensaye con tres o
cuatro en un grupo, porque no serán capaces de compartir el
tiempo de hablar tanto como los otros. Con un grupo de gen-
te mayor, teníamos cuatro personas. Con el estudio de VIH
teníamos seis o siete. Y en otro proyecto de transferencia tec-
nológica, quince. En este estudio el líder del grupo hacía la
primera pregunta y eso era todo, hasta que dijera que era hora
de parar. De manera que todo depende de quiénes sean las
personas y cuál sea el tema.

DREHER: ¿Piensa que se induciría al grupo focal a identificar a
los que son renuentes a hablar y pedirles su opinión sobre
algo, o se debería dejar que el grupo se desenvuelva de ma-
nera natural?
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CAREY: Me parece que uno lo tiene que guiar. Antes de comenzar
la sesión, cuando la gente se esté acomodando, hay que de-
tectar quién va a ser dominante y quién no lo va a ser. Ponga
la persona dominante a su lado de manera que uno pueda
guiar un poquito. Y poner a los tímidos al frente para que los
pueda animar con formas no verbales.






