MISCELÁNEA

HISTORIA Y VIDA
o tranquilo, pues me da cosa, y no lo digo,
y claro, yo tampoco puedo, entonces me
aguanto. Eso es una de las cosas que a mí
más me cuesta, el depender de la gente, y
cada vez soy más dependiente, mucho más.
Ahora me han dicho que vamos a descansar un poquito, y me he preocupado un
poco porque como tengo tan poca respuesta, no sé cuánto tiempo descansaremos,
pero me da miedo cuando vuelva y me
hagan las pruebas pertinentes, que esto
haya avanzado. Pero es que ya no podía
seguir a ese ritmo, yo lo noto, que ya no
podía más. De hecho creo que nos hemos
sobrepasado un poquito de la línea [suspira, triste].
ESPERANZA. Yo se lo digo a ellos, eso de que
no aguante sin tratamiento no quiere decir
que tenga que estar enchufada [conectada a
un sistema de infusión] aquí todo el día.
Hay tratamientos con pastillas que son más
llevaderos. Espero recuperarme y, aunque
sea poder ir con el andador y poder moverme. Quiero llegar a mi casa, porque
aunque aquí estoy bien, no es lo mismo.
Allí escucho a mis niños jugando, me encanta [ríe].
FUTURO. Me hicieron pruebas y me dijeron
que es genético, y eso, pues hasta que sea
peor y me… [silencio]. Así que yo ya les he
dicho a todos que tendré temporadas mejores, temporadas peores, pero que prácticamente no va a haber mucho [silencio]. A
ver si algún tratamiento me va bien y puedo
estar dos o tres años tranquila, pero la
oncóloga me dijo que me olvidara, que más
de un año o un año y poco no cree que
aguante sin tratamiento. Yo decidí luchar
frente a la enfermedad. Es verdad que estoy
cansada, pero yo palante, yo palante. Tenga que hacer lo que tenga que hacer.

Vocabulario
Dar la lata: molestar, importunar
Jolín: Expresa disgusto o fastidio
Jo: forma corta de jolín
Palante: para delante
Parte: fractura
Ponerse buena: recuperarse (de la enfermedad)
Resonancia: Resonancia Magnética Nuclear
TAC: Tomografía Axial Computarizada
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12 reglas de oro para conducir un grupo focal
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Grupo de Estudios Documentales, Fundación Index, España
Correspondencia: secretaria@ciberindex.com

1. Convoca entre 8-10 personas, algunas más si prevés abandonos.
Si al final vienen todas, no dejará de ser un grupo algo grande. Si tienes escaso control sobre los
informantes, el riesgo de incidencias es mayor. Mejor personas locuaces y con una relación directa
con el objeto de estudio. Y con tiempo y voluntad para colaborar.

2. Favorece la diversidad de participantes, mejor si no se conocen entre sí.
El extrañamiento siempre juega a tu favor. Vas a intentar reproducir el discurso social (lo que la
gente dice cuando están juntos), si no se conocen o la relación entre ellos es circunstancial evitarás
discusiones preestablecidas y todo será más espontáneo. La heterogeneidad del grupo ofrece mayores posibilidades de lograr riqueza en el discurso (cuidado con sectores encontrados).

3. Incentiva la participación, pero evita remuneraciones.
Solo se justifica si el acudir a la reunión supone pérdidas en la actividad laboral. Es mejor ofrecer
un regalo, una merienda, etc. (ante la posibilidad de remuneración, algunos sujetos pueden verse
alentados a fabricar una historia).

4. El contactador es preferible que sea distinto al moderador.
Es inevitable que al contactar se hable del asunto que se va a tratar en la reunión, en cuyo caso el
informante puede entender que lo que dijo ya no es necesario repetirlo en la misma.

5. Explica objetivamente las temáticas a tratar y la dinámica del grupo.
Evita realizar juicios de valor y muéstrate neutral en todo momento, por contradictorias que resulten las opiniones. Indica el método de tomar la palabra, la duración, etc.

6. Obtén el consentimiento de los participantes para ser grabados.
La grabadora debe estar en un lugar visible, controla su reactividad en los primeros momentos introduciendo temáticas circunstanciales hasta que el grupo se adapte a la situación.

7. Elige un lugar agradable, sin contradicciones simbólicas para los participantes.
No existen lugares neutros. Si algunos informantes se sienten incómodos su participación se resentirá. Busca lugares tranquilos, libres de interrupciones.

8. Coloca los participantes en torno a una mesa redonda, sin lugares destacados.
El círculo debe cerrarse sobre sí mismo, todos deben poder verse entre sí.

9. Como moderador, adáptate a las características del grupo y favorece que se
exprese con naturalidad.
Evita preguntas estandarizadas, personalízalas. Si das libertad para que los participantes naveguen
a su aire, te dará la oportunidad de conocer los aspectos que para el grupo son más importantes.

10. Procura intervenir lo menos posible, pero hazlo si el grupo se vuelve
inoperativo.
El mejor moderador es el que no se hace notar. Pero si el grupo se encrespa, se desvía de la temática propuesta, es condicionado por determinados roles entre sus miembros (líder espontáneo, silencioso, etc.), haz ver que ostentas la autoridad moral.

11. Duración máxima de una hora y media, evitando que el grupo se disgregue.
El comportamiento del grupo puede ser muy variable. No te empeñes en cumplir con el tiempo
programado. Si los miembros del grupo comienzan a ausentarse, es el momento de negociar con
ellos una finalización anticipada de la reunión.

12. Finaliza con una ronda de intervenciones concluyentes y agradece la
participación.
Es bueno que los miembros del grupo sepan que su intervención ha sido importante para la investigación.
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