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ANEXO R: hoja de consejos para DGF  
de SSRA 
Se menciona esta Herramienta en la tabla 6 del capítulo 7: información para la acción. Además de la guía 
para realizar evaluaciones, a continuación hay algunos consejos para realizar debates de grupos focales (DGF) 
basados en el Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios y en la 
experiencia adquirida en el programa. 

Preparación y planificación

• Capacite al equipo de evaluación apropiadamente: el equipo de evaluación debe recibir capacitación 
sobre cómo llevar a cabo un DGF con adolescentes y jóvenes y la capacitación debe incluir prácticas para 
dirigir un DGF. Hacer preguntas a los adolescentes, al igual que la orientación, requiere un conjunto de 
habilidades distintas. El equipo de evaluación debe utilizar terminología que los adolescentes entiendan, 
formular preguntas más fáciles para empezar la discusión y estar listo para proveer la información o 
derivar a otros servicios ofrecidos (en particular para servicios de violencia basada en género [VBG] si un 
sobreviviente revela información o solicita estos servicios). 

• Elabore una guía de preguntas o materiales: antes de realizar el DGF, los miembros del equipo de evaluación 
deben determinar el objetivo de la discusión y cómo tienen pensado realizar el DGF. Si está utilizando una 
guía de preguntas, elabore la guía de preguntas con anticipación. El número ideal de preguntas que se 
deben hacer durante un DGF es de 10 a 12. Para otros métodos de DGF (mapeo corporal, foto elicitación, 
relatos), asegúrese de traer todos los materiales y tener las preguntas de discusión preparadas.

• Para todos los métodos de DGF, los miembros del equipo de evaluación deben asegurar que 
hay suficiente tiempo disponible para presentarse, hacer preguntas, permitir discusiones a 
profundidad y cerrar la discusión. Si se asigna muy poco tiempo, o se hacen demasiadas 
preguntas, la información que se obtendrá del DGF puede que sea superficial o de poco 
beneficio para el programa. En general, se deben tener al menos dos discusiones con cada 
grupo focal y las discusiones se deben hacer con participantes adicionales dentro de cada grupo 
focal hasta que no se obtenga información nueva.

• Obtenga autorización y lleve todos los materiales: el equipo de evaluación debe asegurarse de tener las 
autorizaciones correctas, de llevar todos los materiales (incluyendo la guía de DGF para todo el personal), 
formularios de aprobación o consentimiento y decidir quién hará cada pregunta. 

• El equipo debe tener al menos una persona moderando la discusión y una persona tomando 
notas. Si no se dispone de un miembro del equipo de evaluación que hable el mismo idioma 
que los participantes, su equipo también debe incluir un traductor capacitado en protección 
infantil, seguridad y protocolos de DGF.

• Seleccione a los participantes cuidadosamente:los participantes en un grupo focal deben ser de edad y 
género similares, deben tener niveles de educación semejantes, hablar el mismo idioma y tener orígenes 
socioeconómicos similares. Las discusiones que se realicen como parte de una evaluación para un programa 
de SSRA, por ejemplo, se pueden hacer con grupos focales separados de chicos adolescentes, chicas 
adolescentes solteras, chicas adolescentes casadas, chicos separados, etc. Sea flexible para reorganizar 
los grupos: algunos adolescentes pueden identificarse a sí mismos como parte de otro grupo de discusión 
y pueden escoger ser parte de él (p. ej., una adolescente muy joven [AMJ] que esté embarazada puede 
escoger estar con otras adolescentes embarazadas o madres adolescentes y no con otros AMJ). El número 
ideal de participantes por DGF es de 8 a 10 personas. Como mínimo, debe haber más participantes que 
miembros del equipo de evaluación. 

• Encuentre un buen espacio: escoja un espacio donde pueda asegurar que habrá privacidad auditiva y visual. 
Aunque se prefiere un espacio en interiores, no siempre es obligatorio si puede encontrar espacios que 
proporcionen privacidad a los participantes.

https://iawgfieldmanual.com/manual
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Realización del DGF

• Presentaciones y propósito: asegúrese de que todo el personal se presente, incluyendo a la persona que 
toma notas y al traductor, antes de explicar el propósito del DGF (mencionando que la participación es 
voluntaria y que sus respuestas serán confidenciales y anónimas). Esto crea un ambiente amigable para los 
participantes adolescentes. Obtenga aprobación o consentimiento. Determine las reglas básicas, incluyendo 
el respeto hacia los pensamientos y opiniones de los demás y que todo lo que se comparta en la discusión 
se quede dentro del grupo.

• Tenga cuidado con sus palabras: no haga promesas que no puede cumplir. Si no está seguro de cuando 
podrá regresar a hablar de nuevo, no dé ideas falsas diciendo que regresará.

• Promueva la inclusión: como miembros del equipo de evaluación, usted debe intentar asegurarse de que 
todos los participantes sientan que sus puntos de vista son bienvenidos. Si nota que un participante es 
más expresivo que otros, puede utilizar técnicas para alentar a las otras personas a que participen. Tenga 
cuidado de no obligar a nadie a participar. Las contribuciones de los adolescentes en estas discusiones 
son voluntarias. En lugar de pedirle a un adolescente más reservado que conteste una pregunta, puede 
preguntarle qué piensa de la respuesta de otro participante. También puede llevar artículos que promuevan 
la inclusión, como una pelota que los adolescentes se pueden pasar entre ellos cuando quieran hablar.

• Utilice preguntas abiertas: evite utilizar preguntas cuya respuesta es sí o no. Es una discusión, no una 
encuesta. Queremos incentivar la conversación entre los participantes. También recuerde hacer una pausa y 
dejar un tiempo de silencio. Es posible que los participantes necesiten tiempo para reflexionar acerca de lo 
que ha preguntado o lo que otros han dicho.

• Esté preparado para las preguntas: si un adolescente necesita que se le derive a otros servicios, debe estar 
preparado para contarle acerca de esos servicios y derivarlo en el lugar. 

• Asegúrese de tener suficiente tiempo para concluir: la persona que toma notas también debe estar 
supervisando el tiempo para avisar al miembro del equipo de evaluación que está moderando el DGF 
cuando se esté agotando el tiempo. Asegúrese de tener tiempo suficiente para cerrar la discusión, haga un 
resumen y despídase. 

Después del DGF

• Proteja la información: como se mencionó anteriormente, garantizar la confidencialidad y la anonimidad 
es fundamental para realizar evaluaciones con adolescentes. Debe asegurarse de que las notas, las 
transcripciones, las grabaciones de audio, los formularios de aprobación o consentimiento y todos los otros 
materiales que se utilicen durante el DGF se mantengan bajo llave y que se destruyan de forma segura una 
vez que el equipo ya no los esté utilizando.

• Informe y analice los resultados:informe sobre el DGF en un espacio privado. Entienda que puede que sea 
difícil para el personal procesar y discutir algunas de las conclusiones, así que esté listo para derivar al 
personal a los servicios de salud mental adecuados. Trabaje con su equipo para analizar los resultados, 
discutir temas en común (en particular si ha completados múltiples DGF con las cuales los pueda comparar) 
y prepare un informe con sus conclusiones.

• Utilice la información: usted recabó esta información para cumplir un objetivo específico. Asegúrese de 
utilizar la información, incluyendo ajustar la programación o recomendar que se asignen más fondos o 
se expanda la cobertura. Su equipo debe consultar con adolescentes, así como con los miembros de la 
comunidad (sin violar la confidencialidad). 

• Comparta la información de manera adecuada:asegúrese de coordinar la distribución de información 
con otras agencias, incluyendo personal del gobierno, según sea adecuado. Sus conclusiones o 
recomendaciones podrían ayudar a informar a otras agrupaciones o grupos de trabajo de SSR, contra 
VBG, etc., y se deben compartir a través de los mecanismos de coordinación humanitaria pertinentes. La 
información también debe compartirse con los adolescentes y los miembros de la comunidad en un formato 
accesible y adecuado.

Fuente: Manual de Trabajo Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios (GTI, 2018); 
experiencia programática del Subgrupo de Trabajo GTI SSRA. 

https://iawgfieldmanual.com/manual
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