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1. LA IMPORTANCIA DEL 

COMPORTAMIENTO 

GRUPAL 



1. LA IMPORTANCIA DEL  COMPORTAMIENTO 

GRUPAL EN INVESTIGACIÓN 

Importancia del 
GRUPO  

los comportamientos 
individuales  responden 
a influencias de grupo 

ORIGEN uso grupos en investigación: Elton Mayo , años 30. EE.UU 

De la discusión/interacción entre distintas personas pueden surgir 
profundizaciones que favorecen la comprensión de los fenómenos,  la 

emergencia de motivaciones, que no surgen individualmente  (Corbetta, 2010)  

Fundamental el uso del grupo en INVESTIGACIÓN, tanto en situaciones 
naturales cómo creándolos . SE BUSCA LA PRODUCCIÓN DISCURSIVA 

GRUPAL 

Para completar la importancia del grupo  ver:  Del Val y Gutiérrez, 2006 (pp. 81-
92)  

No confundir 

técnicas grupales 

de investigación  

con prácticas 

grupales de 

intervención… 



Prácticas  grupales orientadas a la intervención 

 Del Val y Gutiérrez, 2006 (p. 87) 
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2. TÉCNICAS GRUPALES 

EN INVESTIGACIÓN 



2. 1. GRUPO FOCAL  

 

ORIGEN: Se propusieron por 1ª vez en la investigación social de 

Merton, Fiske y Kendall (1956) quienes acuñaron el término de 

focused interview (que luego derivaría en focus group)(Corbetta, p. 384) 

  
 

 

TÉCNICA utilizada en los países anglosajones. Semejante en su 

forma de aplicación a los grupos de discusión pero con un análisis 

posterior más simple -ya que tiene otra concepción del lenguaje (se 

queda en lo manifiesto) y de la psicología (no se tienen en cuenta 

contenidos reprimidos).  (Colectivo IOÉ,  1997) 

 

 

                                                                 



2. 1. GRUPO FOCAL  

 

Reunión de unas  8/10 personas que son entrevistadas en grupo por el/la 

entrevistador/a que se ha preparado y analizado el tema. Debate enfocado en 

un caso.  

 Las personas entrevistadas  comparten una experiencia común,  o están 

implicadas en una situación compartida.  Cuentan con distintas posiciones 

pero homogéneas (facilita la interacción). 

El/la entrevistador/a dirige  la reunión: persigue desentrañar todos los 

aspectos y controlar la interacción. Estimula y dirige la discusión para que 

afloren distintas interpretaciones, reacciones emotivas y valoraciones críticas.  

(Corbetta, 2010: 384) 

 

                                                                 



2. 1. GRUPO FOCAL   

 

 Tras la reunión se escucha la grabación, si es preciso varias veces, a 

fin de extraer conclusiones sobre cómo se sitúa el grupo ante los 

temas que interesan en la investigación.  

 Frente a la entrevista individual, la entrevista en grupo: 

oÚtil para la comprensión del fenómeno, no tanto para la 

documentación. 

oSupone ahorro tiempo/recursos económicos 
 

                                                                 



2. 2 GRUPO NOMINAL  

    Técnica que persigue llegar a establecer, de forma participativa, 

acuerdos o consensos entre personas que saben de algún asunto  

                                                                 

 

 

Es una reunión de varias personas en las que se combina la 

reflexión individual y la interacción grupal.  

Los participantes pueden ser personas con experiencia o 

conocimiento del problema a tratar, o simplemente estar interesadas en 

profundizar en su estudio (afectadas directa o indirectamente por esa 

situación) 

Es conveniente que el grupo sea homogéneo, pues se trata de llegar a 

consensuar una posición concreta de interpretación o de actuación; por 

eso, si existe confrontación de puntos de vista muy opuestos, se 

formarán tantos grupos nominales como sectores de opinión diferentes 

se detecten.  

(Alberich et al., 2009) 

 



2. 2 GRUPO NOMINAL  

                                                                 

 

 

Procedimiento:  

1) Tras reunir a lo personas participantes se les invita a debatir 

abiertamente sobre una cuestión 

2)  Después cada una establece por escrito los aspectos o 

prioridades que considera más relevantes 

3) A continuación, se parte de la lista de cuestiones escogidas y 

se abre un nuevo debate tras el que se vota el orden de 

prioridades definitivo. 

Cuando esta técnica sólo se aplica a nivel individual, por ejemplo 

mediante cartas sucesivas, hasta establecer un consenso de 

prioridades, se llama "técnica Delphi“. 

(Colectivo IOÉ, 1997) 

 

 
 



2.3.  GRUPO TRIANGULAR  

 

 

 

Sirven para conocer los puntos de vista y las expectativas 

de aquellas personas que representan nuevas tendencias o 

formas de liderazgo en un colectivo.  

Se aplica a aquellos personajes que se muestran mas 

significativos o novedosos (tres o cuatro) del sector social. 

(Colectivo IOÉ, 1997) 

 

El grupo triangular ocupa con su discurso -según nos 

señala Conde (2008)-, un espacio inestable entre un “yo 

narrativo” (espacio del adentro) y el “otro/otros” (espacio del 

afuera). 

 

 

 
 

 

 
                                                                 



2.3.  GRUPO TRIANGULAR  

Los grupos triangulares constituyen un espacio social y 

simbólico de mediación entre las entrevistas abiertas 

personales (más orientadas hacia la expresión/captación de la 

estructura profunda y simbólica de cada arquetipo de 

personalidad) y la tradicional práctica de los grupos de 

discusión. Mediación que toma una forma triangular.  

 

(Ortí, 1993, citado por Taboada, 2009) 
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