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GUION DE GRUPO FOCAL DE ESTUDIANTES

Datos de identificación del GF
1. Código identificativo del grupo:
2. Fecha realización del GF:
3. Hora de inicio del GF:
4. Hora en la que finaliza GF (duración de la sesión):
5. Lugar de realización del GF:
6. Soporte para la recogida de información:

Grabación Audio / Grabación Video

7. Investigador/a que dirige el GF/investigador/a que apoya GF:
8. Criterio de selección del GF (grupo protegido):
9. Observaciones a considerar por los/as investigadores/as:

GUION DE LA SESION
Dar la bienvenida y agradecimiento a los/as participantes. Presentación del proyecto
(brevísima)
1. ¿Qué entendéis por “atención inclusiva a la diversidad” en la universidad?
1.1.
¿Creéis que en vuestra universidad se atiende de forma inclusiva la
diversidad? ¿En qué sentido? ¿Cómo creéis que es dicha atención?
1.2.
Dentro de ella ¿creéis que existe atención a vuestro grupo de
pertenencia? ¿y a otros grupos? ¿En qué consiste? ¿Cómo la valoráis?
1.3.
¿Conocéis asignaturas, profesorado, servicios, investigaciones, etc. que
aborden la situación de vuestro grupo de pertenencia? Por favor, si
podéis aportar ejemplos o experiencias… ¿Cómo las valoráis?
1.4.
¿Qué repercusión tienen estas actuaciones?
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2. Como grupo/colectivo, ¿qué reivindicáis o pediríais a la universidad?1
2.1.
¿Qué acciones realizáis individual o colectivamente para visibilizar y/o
reivindicar vuestra diversidad?
2.2.
¿Creéis que llegan a la población universitaria? ¿Tienen repercusión?
2.3.
¿Conocéis prácticas o acciones interesantes de otros colectivos dentro de
la universidad o fuera de ella?
2.4.
¿Qué creéis que debería hacer el alumnado para que se mejore la
atención inclusiva a la diversidad?

3. Proponed líneas de actuación y actividades concretas a nivel institucional en
la universidad para mejorar la atención inclusiva a la diversidad que se realiza
actualmente
NOTA: En el caso que no surja discusión en este punto, partiendo de los
ámbitos de institucionalización del proyecto, podemos plantear las siguientes
cuestiones a modo de ejemplos:
- ¿Crearíais algún cargo específico para liderarlo?
- ¿Plantearíais alguna asignatura o cursos extracurriculares o alguna
jornada o seminario concreto? ¿A quién iría dirigido?
- ¿Creéis que sería relevante formar al profesorado universitario en este
campo?
- Etc.
Cierre, añadir algo más por parte de algún miembro del grupo.
Agradecimientos por el tiempo

1

En el caso del GF sin adscripción a grupo protegido preguntarles por las acciones que llevan a cabo los
colectivos protegidos en la universidad.
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Consentimiento informado

PROYECTO I+D+I EDU2017-82862-R
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LA
UNIVERSIDAD. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE
INSTITUCIONALIZACIÓN

El propósito de esta ficha de consentimiento de confidencialidad y de ética es proveer a
las y los participantes en esta investigación de una clara explicación de la naturaleza de
la misma, así como de su rol en ella como participante.
Título del proyecto: Atención a la diversidad y educación inclusiva en la universidad.
Diagnóstico y evaluación de indicadores de institucionalización.
Investigadores principales: José Luis Álvarez Castillo y María García-Cano Torrico
(Universidad de Córdoba)
Investigadoras responsables de las entrevistas a alumnado: Cristina Goenechea
Permisán, Rafael Ángel Jiménez Gámez, Beatriz Gallego Noche e Inmaculada
Antolínez Domínguez (Universidad de Cádiz).
Propuesto para financiación en resolución provisional: Proyectos de I+D+I
(modalidad Retos de la sociedad) 2018-2021.
Finalidad de la investigación: diagnosticar la atención a la diversidad en la universidad
y elaborar una propuesta de institucionalización de enfoque inclusivo en el contexto
español.
Objetivo del estudio al que se vincula el cuestionario: diagnosticar las políticas y
prácticas de atención a la diversidad en las universidades en el contexto nacional desde
la perspectiva del alumnado.
De acuerdo con esta información, ACEPTO participar de manera voluntaria en la
investigación indicada dando respuesta a la entrevista que se me realizará y autorizo el
uso de la información proporcionada con fines académicos y de investigación (tesis
doctorales, TFM), así como la publicación, con fines científicos, de los resultados
obtenidos durante la investigación, siempre que se preserve la confidencialidad de mis
datos, principio por el que se velará en todo momento.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él. Igualmente, puede retirar del proyecto sus datos, la
entrevista y demás, en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.
Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómoda tiene usted el
derecho de hacérselo saber al investigador/a o no responderlas.
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De antemano agradecemos su participación
[Todos los datos carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se
tratarán conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.]

YO______________________________________________________________acepto
participar

voluntariamente

en

esta

investigación,

conducida

_____________________________________________________________

por

(Nombre

persona que entrevista).

De igual manera, declaro que:
1. He recibido información sobre los objetivos de la investigación.
2. Sé que en cualquier momento puedo dejar de participar en esta investigación.
3. He sido informado/a de que se tomarán las medidas necesarias para preservar la
confidencialidad de los datos proporcionados, así como garantizar el buen uso de los
mismos.
4. He sido informado/a de que la entrevista va a ser grabada en audio y/o vídeo.
5. La información sobre procedimientos y propósitos acerca del estudio podrá ser
ampliada una vez concluida mi participación.
6. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria.
Acepto

Fecha:

No acepto

Nombre de participante

Firma:
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