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En esta parte del trabajo de campo, se propone entablar un debate entre mujeres vecinas del Barrio 

Carlos Gardel. Los grupos focales estarían formados entre 8 y 12 mujeres. A partir de determinados items 

se propone revelar información que otorgue nuevas categorías conceptuales y variables de análisis en 

torno a las siguientes categorías predeterminadas:  

 

a) titularidad de la vivienda a nombre de las mujeres; 

b) datos socio-económicos : nivel de educación, ocupación, salud, inseguridad, violencia, roles de 

género al interior de los hogares; 

c) impactos en la vida de las mujeres de la deficiencia o falta de servicios básicos;  

d) participación y rol de las mujeres en organizaciones comunitarias y actividades socio-

culturales y deportivas. 

e) identificación de liderazgos femeninos. 

 

 
Items para lanzar el debate : 

 

- Presentación de cada una de las participantes: nombre y apellido, edad, estado civil, hijos/as, estudios 

realizados, ocupación. Describir brevemente cuánto tiempo llevan viviendo en el barrio y cómo es que 

se instalaron en él. 

 

- ¿Cómo consiguieron la vivienda en la que habitan? ¿Alguna de ustedes es titular de la vivienda? ¿Saben 

cuántas mujeres tienen la vivienda a su nombre? 

 

- ¿Cómo es un día cualquiera de las mujeres en el barrio?   

 

- ¿Cuál son los sectores de ocupación de las mujeres en el barrio? ¿Es ocupación formal o informal? 

¿Saben cuántas familias dependen económicamente del ingreso que aportan las mujeres? 

  

- ¿Cuál es el nivel de educación de las mujeres? 

 

- ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes en las mujeres? 

 

- ¿Qué servicios básicos hay en el barrio? ¿Qué impactos produce en el barrio la falta de servicios 

básicos? 

 

- ¿Cuáles creen que son los principales problemas que encuentran en el barrio? ¿Cuáles de esos 

problemas afectan en mayor grado a las mujeres? 

 

- ¿Qué tipo de organizaciones hay en el barrio? ¿Qué trabajo realizan en la comunidad? Descripción 

breve de su participación en organizaciones de la sociedad civil del barrio o fuera de él (si la hubiera): 

sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas, movimientos barriales, etc. 

 

- ¿Cómo se toman las decisiones en esas organizaciones? Si participan en ellas, ¿Son escuchadas sus 

opiniones? 

 

- ¿Qué significó en su vida personal esta participación? ¿Qué cambios observan en el barrio desde que 

participan en dichas organizaciones? ¿Se produjeron cambios al interior de su familia a partir de su 

participación comunitaria?  
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- ¿Cómo sienten que es percibida la actividad de estas organizaciones por el resto de la comunidad? ¿Qué 

impactos (positivos y negativos) tiene la actividad que desempeñan en la comunidad? 

 

- ¿Qué actividades culturales, deportivas y de ocio se organizan en el barrio? ¿Quién o quiénes las 

organizan? ¿Dónde? 

 

- ¿Cómo es la relación del barrio con los agentes del Estado? ¿Quién o quiénes mantienen el contacto con 

los agentes del Estado (Municipio-Provincia-Nación)? 

 

- ¿Cómo creen que debe intervenir el Estado en la mejora de las condiciones del barrio y la comunidad? 

¿Y para mejorar la vida de las mujeres? 

 


