
 

Grupo focal de discusión 
Comprensión de la canasta básica en Ecuador 

 

Como parte de la coordinación para la implementación de programas de transferencia en 

efectivo, el Grupo de Trabajo de Programas de Transferencia Monetaria (GT PTM) ha creado un 

grupo temático para analizar los valores de transferencia. Una de las herramientas para diseñar 

el valor de la transferencia para necesidades básicas es calcular el valor de la canasta básica y la 

canasta vital en Ecuador.  

Para este proceso, el grupo temático identificó tres procedimientos: 1) Revisar la canasta básica 

que el gobierno de Ecuador publica mensualmente; 2) Llevar a cabo un proceso participativo a 

través de grupos focales para debatir las necesidades con la población afectada; 3) Consultar 

con cada grupo sectorial la conformación de cada sub-grupo de la canasta. 

Este documento sirve de guía para llevar a cabo los grupos focales de discusión que se 

organizarán en diversas zonas del país con tal de recopilar y validar la información. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos de estos debates con grupos focales son: 

1. Recoger información para el desarrollo de la canasta básica y la canasta vital; 

2. Entender cuáles son las necesidades más esenciales para la población afectada en 

términos de bienes y servicios que se pueden obtener a través de los mercados; 

3. Cuáles son los gastos mensuales regulares para cubrir las necesidades básicas; 

4. Cuáles son las diferencias en términos de necesidades y patrones de gasto entre las 

diferentes regiones del país y entre hogares encabezados por mujeres y por hombres; 

5. Comprender el nivel de acceso a los mercados y al efectivo.  

 

Diseño de los grupos focales 

 

Los grupos focales de discusión tienen por objetivo recoger información detallada de la 

población focal. A pesar de que haya una lista de preguntas a formular, el facilitador debe saber 

conducir el debate fuera del guion para poder obtener información más comprensiva. Se trata 

de motivar el debate entre participantes para recoger información cualitativa más que hacer 

preguntas como un cuestionario cuantitativo. 

Normalmente los grupos focales de discusión incluyen, por lo menos, los siguientes roles1: 

Facilitador: Esta persona guía la discusión y el debate. Es responsable de mantener el curso de 

la conversación. El facilitador está guiado por un conjunto de preguntas pre-establecidas, pero 

debe ser flexible en preguntar otras cuestiones que surjan durante la discusión.  

 
1 En el anexo 1, se adjunta una guía de sugerencias para llevar a cabo estos dos roles. 



Tomador de notas: Esta persona es responsable de anotar el resumen de lo que se ha debatido. 

La información debe ser concisa y reflejar todas las opiniones debatidas. Si los recursos lo 

permiten, se propone tener 2 personas para tomar las notas para asegurar que toda la 

información es recogida.  

Algunas organizaciones prefieren aportar también una persona como líder del equipo y otra 

persona como observador del debate.  

Se debe tener en cuenta el espacio donde se organiza el debate. Un espacio donde los 

participantes se sientan cómodos para hablar. Se debe tener en cuenta normas y costumbres 

culturales de los participantes.  

Estructura de los grupos: 

Es preferible organizar grupos de personas con perfiles similares. Dependiendo del contexto, no 

mezclar hombres y mujeres o personas de distintas edades, por ejemplo, ya que por el contrario 

podrían inhibir ciertas personas. Es importante llevar a cabo varios debates grupales para poder 

incluir la información de todos los grupos poblacionales.  

Los grupos son reducidos a unas 10-12 personas para poder fomentar la participación de todos 

los miembros. En el caso que se organicen grupos de mujeres por separado, es conveniente que 

el personal que facilite el debate sean mujeres.  

La selección de los participantes es extremadamente importante. Los participantes deben poder 

proporcionar información relevante y el grupo debe ser estructurado de forma que varias 

opiniones puedan ser debatidas. Tenga en cuenta no incluir a miembros de las autoridades 

locales. 

 

Estructura del debate 

  

Introducción: 

Hola, mi nombre es […] y trabajo con [nombre de la organización]. Él es mi colega […] y 

conjuntamente vamos a llevar a cabo este grupo de debate. El objetivo de este debate es 

conocer mejor sus necesidades básicas, gastos mensuales y acceso a los mercados y servicios 

para poder tener una idea más clara de sus necesidades y poder proporcionar una mejor 

asistencia. Este ejercicio va a durar un poco más de 1 hora.  

Por necesidades básicas entendemos los bienes, servicios y recursos esenciales requeridos 

regularmente para un hogar para asegurar la supervivencia y un nivel mínimo de vida sin recurrir 

a mecanismos de afrontamiento negativos o comprometer el estado de salud, la dignidad y los 

bienes esenciales de medios de vida.   

Por favor, tenga en cuenta que la participación en este ejercicio no significa que va a recibir 

asistencia en el futuro, así como sus respuestas tampoco van a afectar su condición para poder 

recibir potencialmente asistencia en el futuro.  

Toda la información compartida aquí es confidencial y sus nombres no van a aparecer en ningún 

sitio, incluyendo nuestros informes ni tampoco van a ser publicados abiertamente. Su 

participación es completamente voluntaria y usted no está obligado a contestar ninguna 

pregunta.  



Gracias de nuevo por aceptar participar y apoyarnos en recoger esta información. Antes de 

empezar nos gustaría clarificar algunas normas para asegurar que el debate funciona sin 

problemas: 1) Un participante puede hablar a la vez, evitando diferentes conversaciones 

paralelas; 2) Por favor, contesten a las preguntas que específicamente preguntamos; 3) Respete 

los puntos de vista y opiniones de los otros participantes; 4) Poner los teléfonos móviles en 

silencio. ¿Hay alguna otra norma que quieran añadir?  

Antes de empezar, ¿podrían decirme sus edades, desde cuando están en Ecuador y el número 

de personas que viven en su hogar? (el tomador de notas debe registrar estos detalles al lado 

de cada código de participante) 

Recuerde obtener el consentimiento2 de cada participante antes de empezar.  

Definición de la canasta (10 minutos) 

1. ¿Qué considera usted como necesidades básicas en su hogar? 

2. En un mes, ¿Cuáles son los grupos de artículos (por ejemplo, comida, alojamiento, 

transporte, etc.) que considera importantes para su hogar? 

3. Actualmente, ¿cuáles son los artículos primarios en el que su hogar gasta dinero? 

Ejercicio participativo (30 minutos): 

Vamos ahora a llenar el cuadro que enumera sus necesidades más básicas cada mes. Para este 

ejercicio puede utilizar un papelógrafo.  

a. Como grupo, van a acordar una lista de artículos que representan sus necesidades más 

básicas para un mes. En el cuadro hay una lista orientativa de artículos, pero por favor 

verifique con los participantes si estos son los artículos que consideran básicos o si faltan 

artículos que no están listados.  

b. Verán varias columnas para completar. Revise todas las columnas para cada artículo por 

persona. Pregunte a cada miembro la cantidad que compra por mes, la asistencia 

preferida (si desean recibir en efectivo, cupones o en especie), si eliminarían el artículo 

de su lista de compras en el caso de tener menos dinero un mes, la frecuencia de la 

necesidad y el coste medio. Para el coste medio, por favor tome notas de cómo se ha 

calculado.  

c. Si es más fácil, pueden preguntar cuánto usan por semana y luego calcular la cantidad 

mensual. Si lo calculan por semana, por favor, escríbelo.  

 

Artículos pre-
identificados 

Cantidad 
(mensual por 
persona) 

Modalidad de 
transferencia 
preferida (efectivo, 
cupón, en especie) 

¿Articulo para 
eliminar en 
caso de tener 
menos dinero? 

Frecuencia de la 
necesidad 
(diaria, 
semanal, 
mensual, anual) 

Coste medio 
(mensual o 
semanal por 
persona) y como 
se ha calculado 

 Artículos alimentarios 

Verduras frescas      

Frutas frescas      

Carnes, pollo, 
embutidos y 
preparaciones  

     

 
2 Un ejemplo de consentimiento se encuentra en el anexo 2 



Leche, productos 
lácteos y huevos  

     

Aceite y grasas 
comestibles 

     

Azúcar, sal y 
condimentos 

     

Arroz      

Harina      

Pescado y mariscos      

Tubérculos (papa, 
zanahoria, yuca, etc.) 
y derivados 

     

Leguminosas y 
derivados 

     

Agua para beber      

Otros      

 Productos de higiene  

Productos para lavar 
ropa (jabón, 
detergente) 

     

Productos para lavar 
platos 

     

Pasta de dientes      

Cepillo de dientes      

Shampoo      

Desinfectante 
(multiusos casa) 

     

Toallas sanitarias 
(mujer) 

     

Bolsas de basura      

Jabón      

Desodorante      

Cuchillas (hombres y 
mujeres) 

     

Pañales, crema, 
toallitas, talco? 

     

 Vivienda 

Arriendo      

Servicio de luz y gas      

Agua corriente      

Artículos del hogar: 
utensilios cocina, 
colchones, cobija  

     

 Vestimenta 

Ropa para hombre      

Ropa para mujer      

Ropa para niños y 
niñas 

     

 Otros 



Cuidado de la salud 
(medicamentos) 

     

Educación (material 
escolar, uniforme, 
libros, etc.) 

     

Transporte (sin 
incluir para 
educación) 

     

Comunicación 
(teléfono fijo/celular) 

     

*Por favor, añada y elimine los artículos según la contribución de los participantes 

 

Al final del ejercicio, por favor pregunte: 

4. ¿Consideran que la lista acordada es lo más mínimo que una familia migrante en 

Ecuador necesita? 

a. Si no, ¿Podría identificar cuáles son los artículos más mínimos e indispensables 

para obtener las mínimas necesidades básicas cubiertas? 

Necesidades básicas (15 minutos):  

5. ¿Actualmente, pueden satisfacer las necesidades básicas que hemos definido? 

a. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que no puede satisfacer? 

b. ¿Cuáles son las principales limitaciones para satisfacer estas necesidades? 

c. ¿Cuáles son actualmente sus fuentes de ingresos para satisfacer estas 

necesidades?  

d. ¿Qué porcentaje de estas necesidades básicas actualmente puede cubrir con 

sus ingresos? 

Aquí se incluye si los participantes gastan dinero que han tomado prestado o compran a 

crédito en los establecimientos.  

e. ¿Podrían identificar los perfiles de personas que tienen más dificultades para 

satisfacer sus necesidades? (Ejemplos: madres solteras, personas con 

discapacidad, adultos mayores, etc.) 

6. ¿Cuáles fueron sus principales gastos en los pasados 30 días? 

a. ¿Cuáles son los artículos que no fueron capaces de acceder y por qué? (por 

ejemplo, dentro de la comida no pudieron comprar carne, leche, etc.) 

b. ¿Cómo y quién toma las decisiones de cómo priorizar los gastos? 

 

Preguntas sectoriales y transversales (20 minutos) 

7. ¿Todos los niños del núcleo familiar asisten a la escuela? 

a. Si no, ¿por qué no asisten? 

b. Si es por cuestiones de barreras económicas, por favor pregunte cuáles son 

8. Preguntas relacionadas con la salud: 

a. ¿Cuándo un miembro de su familia está enfermo, dónde se dirige? 

b. ¿Las mujeres embarazadas, lactantes y bebés donde se dirigen? 

c. ¿Cuáles son los servicios médicos gratuitos a los que tienen acceso? 

d. ¿Le resulta fácil llegar a los centros médicos? 



9. ¿Cuáles son sus medios de vida principales? 

a. ¿Cuáles son las barreras principales para acceder a sus medios de vida? 

10. ¿Cuál es el tipo de alojamiento más común en esta zona para los migrantes 

venezolanos? 

a. En el caso de alojamientos alquilados, ¿los departamentos son compartidos por 

varias familias? 

b. ¿Tienen acceso a instalaciones de agua y saneamiento para poder mantener 

unas buenas prácticas de higiene? 

11. ¿Cuántas comidas come su familia al día? 

a. Desagregado por adultos y niños 

b. ¿Cree que las cantidades y la diversidad de alimentos es adecuada? 

12. En su localidad, ¿hay algún riesgo de protección que cree que afecta a la satisfacción 

de sus necesidades básicas? 

13. ¿Tiene acceso a los mercados donde puede comprar los productos y artículos 

necesarios? 

 

Conclusión: 

Hemos llegado al final del ejercicio. Antes de concluir la sesión les quería preguntar si tienen 

alguna pregunta o quieren añadir cualquier otra información relacionada con lo que hemos 

trabajado. 

Les agradecemos su participación que ha sido de gran relevancia para poder continuar con el 

trabajo que las organizaciones humanitarias estamos desarrollando proporcionando apoyo.  

 

Anexo 1: Sugerencias para llevar a cabo los roles 

 

Recuerde que en ningún caso se pueden tomar fotografías sin el consentimiento de los 

participantes.  

Guía para el facilitador: 

Hacer: 

● Utilice solamente nombres sin apellidos; 

● Fomente la participación activa preguntando al grupo, por ejemplo: ¿Alguien está de 

acuerdo/desacuerdo con el comentario que ha hecho X? 

● Si un comentario es demasiado largo, el facilitador puede resumirlo al final de la 

intervención; 

● Revise el tiempo para no alargar mucho el debate y proporcione el tiempo adecuado a 

cada pregunta; 

● Puede añadir preguntas para más información, con, por ejemplo: “¡Me puede explicar 

un poco más sobre esto?”, “Puede explicar que quiere decir con esto” ?, “¿Podría dar 

un ejemplo sobre esto?” 

● Mantén el contacto visual y escuche activamente a cada participante; 

● Educadamente, pida a los participantes que aparquen hasta el final del ejercicio los 

comentarios que no son estrictamente relevantes para la discusión. 



No hacer: 

● Tratar de no continuar con el debate si un participante no ha dado una información 

clara; 

● Obligar a los participantes a hablar si ellos no quieren; 

● Estar de acuerdo o en desacuerdo con los comentarios de los participantes; 

● Ofrecer su punto de vista personal sobre alguna de las preguntas. 

El facilitador debe mantener el objetivo del grupo de discusión claro y preciso. Al principio del 

ejercicio debe explicar el objetivo del debate y pedir que los participantes se centren en los 

temas a tratar. En este caso, los puntos relevantes son: 1) Los participantes deben identificar los 

artículos clave que consideran como necesidades básicas, incluyendo artículos alimentarios y no 

alimentarios y servicios; 2) Proporcionar una respuesta honesta sobre la cantidad de estos 

artículos que consumen en un mes, el precio y si tienen acceso al mercado.  

El facilitador también va a llevar a cabo un mapeo participativo donde los participantes van a 

tomar un rol principal en hacer el mapeo de las necesidades básicas. 

Guía para el tomador de notas: 

Hacer: 

● Es conveniente que los participantes firmen un consentimiento 

● Utilice códigos en sus notas para indicar quién ha dicho qué. Por ejemplo, M1 para 

Mujer#1. Intente asignar códigos basados en sus puestos donde están sentados en la 

sala, así es más fácil hacer el seguimiento. Estos códigos no deben estar relacionados 

con los nombres de los participantes; 

● Permita que el facilitador lidere el debate, pero usted puede preguntar a los 

participantes por cualquier aclaración cuando sea necesaria para poder tomar notas 

precisas; 

● Capture toda la información posible sobre lo que se dice. También intente reflejar cosas 

“no dichas” que van a ayudar al lector de sus notas a tener una idea clara de las 

emociones en la sala. Por ejemplo, reacciones de los participantes; 

● Capture desacuerdos y razones si es posible en el caso que se hagan grupos con perfiles 

concretos. Por ejemplo, si la gente mayor tiene diferentes opiniones que la gente joven. 

● Capture el lenguaje corporal y el tono de voz si es relevante; 

● Asegúrese que sus notas indican claramente qué respuestas son para cada pregunta.  

No hacer: 

● Escribir los nombres de los participantes en sus notas (quién ha dicho que), 

● Ofrecer su punto de vista en cualquiera de las preguntas 

 

Anexo 2: Ejemplo de consentimiento de los participantes en los debates de grupos focales 

 

Nosotros trabajamos para una organización humanitaria y nos gustaría obtener información a 

través de grupos focales sobre las necesidades básicas y los problemas a los que se enfrenta la 

población afectada por la crisis migratoria. El objetivo es entender mejor las condiciones de vida 

para poder brindar una mayor asistencia. Cualquier información que aporte es estrictamente 

confidencial y no repercutirá de ninguna manera a posibles asistencias en el futuro. Entiende 



que la participación en este ejercicio no conlleva recibir ningún beneficio individual por su 

participación. La participación es voluntaria y puede escoger responder las preguntas que elija. 

Sin embargo, esperamos su participación ya que esta información es importante para futuras 

asistencias a la población. La información proporcionada en el grupo focal se utilizará sin su 

nombre y se analizará para la creación de un documento con los resultados de todos los grupos 

focales organizados en diferentes zonas geográficas del país.  

¿Usted entiende y acepta la participación a este ejercicio?  


