
GUÍA DE ORIENTACIÓN PARA PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

 
1. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 

 
Pregunta principal: 
 
¿Cuáles son los significados que hombres y mujeres adultos mayores atribuyen a su participación 
en redes comunitarias para su calidad de vida considerando una perspectiva de género? 
 

 
Preguntas secundarias: 
(Orientadoras) 

 
1CC Fase (exploratoria) 
 
• ¿Cuáles son las actividades realizadas fuera del ámbito familiar por las personas adultas 

mayores dentro de la comunidad seleccionada? 
• ¿Cuáles son las organizaciones y grupos existentes en la comunidad que desarrollan o 

incluyen un trabajo hacia las personas adultas mayores? 
 
2CC Fase (investigación) 
 
• ¿Qué tipos de organizaciones conocen las personas adultas mayores en la comunidad 

seleccionada? 
• ¿Qué tipo de recursos y servicios - económicos, sociales, entre otros- conocen y acceden 

las personas adultas mayores en la comunidad?  
• Entre las personas adultas mayores que participan: ¿Cuáles son las formas de acceso a 

los recursos y servicios de las redes comunitarias? 
• ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas adultas mayores participan o no? 
• ¿Cuáles son las valoraciones y juicios de las personas adultas mayores en relación a su 

participación en las redes de apoyo comunitario? 
• ¿Cuáles son las construcciones de identidad (imagen, auto percepción, etc.) que elaboran 

los adultos mayores con relación al tema de las redes de apoyo comunitario? 
• ¿Cuáles son las percepciones de los adultos mayores respecto de la relevancia de las 

redes de apoyo comunitario para sí mismos y su comunidad? 
• ¿Qué lugar ocupa la participación de redes comunitarias en el universo de redes sociales? 
 
 

 
 
 
 
 
 



2. OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Estudiar el significado de la participación de las personas adultas mayores en redes comunitarias 
en  ciertos aspectos vinculados a su calidad de vida considerando una perspectiva de género. 
 
 
 
3. METODOLOGÍA 
 
 
La metodología es de tipo cualitativo de carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo. Se 
espera como resultados a partir de estas características: 
 

a) U descripción detallada e interpretación de los resultados. 
b) Formulación de hipótesis susceptibles de medición en investigaciones posteriores. 
c) Examen de la metodología utilizada. 
 

Se utilizará como técnica de investigación  a los grupos focales (reunión de personas donde se 
desarrolla un diálogo de una duración aproximada entre 1.5 a 2 horas utilizando una guía o pauta 
de temas que permite enfatizar tópicos). 
 
El estudio se realizará en una comuna en Santiago de Chile y en una delegación en ciudad de 
México D.F. Al interior de estas unidades se seleccionará un barrio o colonia de bajo desarrollo 
humano (PNUD), de tipo urbano y con una densidad demográfica significativa de adultos 
mayores con 60 años y más. 
 
Los grupos serán segmentados considerando  los siguientes criterios: sexo (hombres y mujer); 
participación y no participación en organizaciones o grupos  de tipo comunitario. 
Los participantes de los grupos tendrán como edad mínima 60 años. Al interior de los grupos 
focales se buscará una tendencia a la equiparidad entre dos grupos de edad: 60-74 y 75 y más. 
Se efectuará una revisión bibliográfica y recopilación de antecedentes secundarios respecto a la 
participación, organización y calidad de vida de personas adultas mayores. 



Criterios de conformación de grupos focales de personas adultas mayores. 
Criterios de inclusión 
Personas adultas mayores residentes de comunas/delegaciones de 
bajo desarrollo humano (PNUD), urbanas y con una densidad 
demográfica significativa de adultos mayores con 60 años y más. 

Externos Composición interna 

 
Criterios de 

exclusión 

Sexo: hombres y mujeres. 
Condición de participación: 
participa activamente y no 
participa en organizaciones o 
grupos de tipo comunitario. 

Tendencia a la equiparidad 
entre dos grupos de edad: 60-
74 y 75 y más. 
 

Personas no 
autovalentes 

(física, mental). 
Personas que se 

desempeñen 
como directores o 
coordinadores de 
organizaciones y 

grupos de tipo 
comunitario. 

 
• Los criterios de exclusión se han establecido con el propósito de focalizar las 

conversaciones grupales de personas adultas mayores y no pretenden fundar  o alimentar 
discriminaciones o estereotipos sociales. 

• El criterio de inclusión de participación regular en organizaciones y grupos considerará la 
antigüedad de 1 año de membresía. 
 

 
Matriz de grupos focales personas adultas mayores residentes de comunas /delegaciones de bajo 
desarrollo humano y densidad demográfica de personas adultas mayores significativa de 60 años 

y más 
 

 
Condición de participación 
Sexo 
 

 
Participan 

 
No participan 

 
TOTAL 

Hombres 1 1 2 
Mujeres 1 1 2 
TOTAL 2 2 4 

 
 
4. REGISTRO Y ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 
 

 
Las conversaciones grupales producidas en los grupos focales serán registradas 
magnetofónicamente, transcritas  y posteriormente analizadas desde una perspectiva 
interpretativa. 
 


