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grupo de debate
Los grupos de debate nos permiten tratar en grupo las problemáticas
del entorno y las posibles soluciones. Al contrario que con las entrevistas
individuales el objetivo de los grupos de debate es reunir a un número
determinado de personas para que deliberen entre ellas los temas que les
propongamos.

¿Qué queremos tratar y para qué?
Debemos concretar cuáles son los temas que queremos abordar
(una necesidad o problemática determinada de la localidad,
las necesidades del entorno, las posibles soluciones ante una
necesidad concreta, etc). Además, deberemos concretar qué
información queremos obtener al tratar estos temas (localizar
nuevas necesidades, priorizar entre alguna de ellas, encontrar
soluciones específicas, etc).
¿Quién participará en el grupo de debate?
Debemos previamente especificar qué tipo de personas
queremos que participen, delimitando edad, lugar de residencia
(zona de la localidad), género, etnia e incluso número de
personas (al ser un grupo de debate se recomienda un mínimo
de 5 y un máximo de 10). Las personas que participen se deben
adaptar a las necesidades que hayamos encontrado en el

mapeo. Además se recomienda realizar al menos tres grupos de
debate con personas diferentes.
¿Dónde y cómo realizar el grupo de debate?
Tras localizar a las personas que cumplen las características
para poder participar, debemos quedar con ellas en un entorno
privado (puede ser público, pero nos arriesgamos a que
las respuestas se vean modificadas por interacción exterior
al grupo), donde se les explicara la dinámica por parte del
moderador/a.
Moderador/a
El moderador/a será la persona encargada de explicar la
dinámica, ir introduciendo los temas, controlar los tiempos,
moderar el debate para que todos los miembros puedan hablar,
pero todo ello sin expresar su opinión o cohibir a los miembros

del grupo. El moderador/a deberá apuntar los puntos clave
que se expresen de cada tema (esto también lo pueden hacer
más personas como observadores del grupo), pero además se
recomienda que se grabe el debate.
¿Cómo evaluamos el debate?
Debemos sacar los puntos comunes que se han dado en los
diferentes temas, así como aspectos que nos hayan llamado
especialmente la atención. A la hora de revisar el debate
debemos intentar cumplir los objetivos que nos habíamos
marcado (descubrir una nueva necesidad, encontrar alternativas
a un problema, etc).

El grupo de debate nos permitirá completar el mapeado y, al mismo
tiempo, podrá formar parte de la fase de deliberación. Nos servirá para
analizar colectivamente las necesidades de nuestro entorno y pensar en
común proyectos que traten de proponer soluciones y alternativas a estas
problemáticas.

