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GUIA DE GRUPOS FOCALES

Presentación:

• Agradecer la participación

• Presentación del coordinador

• Breve descripción de por qué fueron elegidos (que son representantes de muchos

otros)

• Breve descripción de los objetivos del encuentro.

• Notificar que se grabará la discusión para no perder partes de la discusión.

• Descripción de la dinámica de la sesión

- Duración del encuentro

- Respeto de la anonimidad

- Dejar claro que se espera que se hable de sus opiniones y que no vamos a

discutir experiencias personales.

- Dejar claro que nos interesa hacer una conversación grupal y que cada uno

de ellos expresen libremente sus ideas y opiniones (que no hay buenas o

malas ideas o respuestas a las cosas que vamos a discutir)

- Dejar claro que si bien no esperamos que se pida permiso para hablar, si

esperamos que cada uno escuche al otro y espera que el compañero

termine de hablar para expresar su opinion.

• Presentación de los participantes. Antes de comenzar me gustaría saber un

poquito sobre cada uno. Podrían presentarse y decir unas pocas palabras sobre

ustedes: tu edad, qué hacen, con quién viven.

CENTRO DE ESTUDIOS DE POBLACION
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Guía de temas

1) Qué creen que es una “sociedad moderna”? Y una “sociedad tradicional”?

 (Ver qué sale espontáneo). Luego indagar por:

- industrialización

- urbanización

- educación

- sistema politico (democracia)

- mobilidad geográfica

- secularización (laico)

- religion

2) Qué tipo de sociedad creen que es mejor? Por qué?

3) Qué creen que es un sistema familiar tradicional? Y un sistema familiar moderno?

(Ver qué sale espontáneo: indagar por:

:

no casarse

 Edad al matrimonio

Matrimonions arreglados por los padres

Separación y divorcio

Solidaridad familiar

El número de hijos de las familias

Sexo prematrimonial y sexo extramatrimonial.

Status de la mujer

La cantidad de amor entre novios

Vivir en hogares extendidos (con abuelos, etc.)

Calidad y los standares de vida

Control parental

4) Qué sistema familiar creen que es mejor? Por qué?

5) Qué lugares –como ejemplos- me pueden decir que crean que tenga un sistema familiar

moderno? Y un sistema familiar tradicional?

6) Ustedes mencionaron XXX como ejemplos de lugares donde prevalecen un estilo de

familia moderno. Ustedes piensan que estos lugares siempre tuvieron esas caracteristicas a

lo largo de su historia? (o ustedes piensan que estos lugares fueron siempre “modernos”?

Cómo piensan que eran en el pasado? Si fueron mencionados cambios… Por qué piensan

que cambiaron?

7) Y ustedes ven alguna posibilidad de que un lugar como XXX (ejemplo de familia

moderna) pudiera cambiar en un futuro a un estilo de familia tradicional?  Por qué piensan

eso? Qué tendría que pasar para eso?
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8) Ahora concentremonos en los lugares que ustedes mencionaron como ejemplos de estilo

de vida familiar tradicional. Ustedes piensan que ZZZ tuvo esas caracteristicas a lo largo de

su historia?  Cómo piensan que fueron en el pasado?  Si fueron mencionados cambios, por

que piensan que cambiaron?

9) Y ustedes ven alguna posibilidad de que un lugar como ZZZ (ejemplo de familia

tradicional) pudiera cambiar en un futuro a un estilo de familia moderna –como XXX?  Por

qué piensan eso? Qué tendría que pasar para eso?

Si no fue cubierto en la discussion anterior

10) Les propongo ahora pensar en un lugar que no tiene servicios hospitalarios, pocas

escuelas, malos o falta de transporte, hay pocas industrias, y la gente gana poco …  Si la

situación economía de este lugar cambiara y se instalaran más escuelas, hospitals, rutas, y

trabajo …piensan que tendría algún impacto en la formación de las familias y en la dinámica

familiar?

Ejemplos potenciales: la gente tendría el mismo número de hijos, más o menos? La gente se

casaría (formaría una pareja) a la misma edad, o a edades más grandes o a edades más

jóvenes? Las parejas se separarían más frecuentemente, menos frecuentemente, o no habría

diferencia?

11) Ahora hablemos de este mismo lugar pero de manera diferente. Imaginemos que somos

contratados para hacer de éste un lugar más rico y próspero. Piensan que ayudaría de alguna

manera que propusiéramos que la gente forme sus familias a edades más tardías, que la

mujer tuviera menos hijos? Por qué?.

Hay algún otro cambio que pudieramos proponer a nivel de la familia que pudiera ayudar a

convertir este lugar en más rico y próspero?


