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APLEC Inclusión + Igualdad es una organización sin ánimo de lucro que interviene con 
mujeres y jóvenes en las CCAA de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha y Comunidad 
de Madrid, manteniendo acuerdos de colaboración con ONGs en las CCAA de Cataluña 
y Comunidad Valenciana. 
 
Desde APLEC Inclusión + Igualdad apostamos por el desarrollo y empoderamiento de 
mujeres y jóvenes, por facilitar el crecimiento individual para enriquecer y formar 
comunidad social, por conocer y reconocer a quien  tenemos a nuestro lado, por el grupo 
como fuente de prevención y reparación de problemáticas sociales, por la lucha contra 
el racismo y la xenofobia desde el conocimiento y la empatía,  por la capacitación y la 
formación para el desarrollo de habilidades sociales y acceso al empleo, por el fomento 
de la solidaridad y la igualdad de oportunidades. 
  
En Aragón nos encontramos en la Calle Camino La Mosquetera nº 56, Local Izq, desde 
donde proporcionamos información, asesoramiento, orientación y asistencia con un 
equipo formado por Psicóloga y Técnica, apoyadas por una Trabajadora Social, quienes 
asumen, además, el acercamiento a mujeres y jóvenes en los contextos donde se 
reúnen o encuentran. 

Desde enero de 2018 nuestro equipo de investigación está realizando un estudio acerca 
de la violencia contra las mujeres, para la prevención de delitos relacionados con la 
violencia de género y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La 
finalidad del estudio es comprender e interpretar la realidad, tal y como es entendida 
por adolescentes y jóvenes, sobre la violencia de género y averiguar qué grado de 
conocimiento tienen acerca del tema en cuestión.  

Se trata de un estudio de carácter nacional que se está desarrollando paralelamente en 
las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad de 
Madrid y Comunidad Valenciana.  

La recogida de información se efectúa mediante la técnica de investigación social “Grupo 
de Discusión”, que permite obtener información a partir de las conversaciones entre sus 
participantes. Se trata de una reunión de 8 personas donde la moderadora expone unos 
temas de conversación y las personas del grupo dan su opinión libremente, en sentido 
metafórico sería como una conversación de sobremesa en la que cada participante dice 
lo que piensa sobre el tema a discutir. La duración de cada grupo será aproximadamente 
de 120 minutos.  

Para realizar un grupo de discusión son necesarias 8 personas (grupo paritario) de 
edad comprendida entre 13 y 19 años. 
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Confidencialidad: 

La conversación se grabará en formato audio y en la transcripción no se señalará rasgos 
identificativos de quien interviene ni se podrá reconocer ninguna persona en concreto. 
Sólo los miembros del equipo de investigación tendrán acceso absoluto al material 
grabado. El audio se transcribirá de manera anónima, es decir, no figurará ningún 
nombre propio. Una vez trascrito, la grabación de audio será eliminada. El análisis del 
discurso de los jóvenes se realiza en clave de grupo y no en clave personal.  

A los efectos de la investigación, interesa saber lo que piensa el grupo y no lo que piensa 
cada una de las personas individualmente. 

Para facilitar la comunicación con el equipo de Investigación de “APLEC Inclusión + 
Igualdad” ponemos a disposición el mail investigacion17muj@aplec-i.org y 
maria_rs@aplec-i.org a los que se pueden dirigir para ampliar información y/o solicitar 
la participación en el Grupo de Discusión.  

La participación de las y los adolescentes estará condicionada a la autorización 
materna/paterna/tutora por escrito con anterioridad a la celebración del Grupo de 
Discusión (adjuntamos el modelo). En este sentido el/la profesional que modere el 
Grupo reúne todos los requisitos exigidos por la Ley 26/2015, de modificación del 
sistema de protección de la infancia y la adolescencia. 

Quedando a su disposición, reciban cordiales saludos 

Joaquín Royo Urbán 
Coordinador 
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AUTORIZACIÓN para la PARTICIPACIÓN de MENORES de edad en 
ACTIVIDADES de APLEC Inclusión+Igualdad, 

en el ÁMBITO EDUCATIVO 
 

 
Nombre de la/del menor __________________________________________ 
 
Edad de la/del menor _____________________ 
 
Nombre de la Madre, del Padre o de la Tutora o Tutor legal ________________ 

_____________________________________________________________ 
 
D.N.I/Pasaporte de la Madre, del Padre, Tutora o Tutor legal: ______________ 
 
 
CONSIENTO EXPRESAMENTE, que mi hija/o o representada legal, participe en la 

actividad “Grupo de Discusión sobre la violencia contra las mujeres, para la 

prevención de delitos relacionados con la violencia de género y la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual”, organizado por la Asociación APLEC 

Inclusión+Igualdad en colaboración con __________________________________. 

. 

El Grupo de Discusión se realizará el día _____ de ___________________ de ______ 

de ______ a ______ horas en el espacio de _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
Debido a que no se va a tomar ninguna imagen, ya sea foto o captura de video, no 
solicitamos la cesión de los derechos de imagen de los/las participantes, en los términos 
que obliga la legislación vigente, para el desarrollo de la mencionada actividad. 
 
Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento  
 
En ……………………………….……., a …..…... de ……………………….. de ….…... 
 

 
 
PD.: En hoja adjunta explicamos la técnica del Grupo de Discusión 
 
 

Firmado: Firmado: 
 
 
 
 

Menor de edad participante 

 
 
 
 

Madre, Padre, Tutora o Tutor legal 
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GRUPO de DISCUSIÓN 
 
Objetivos: 

General 
Comprender e interpretar la realidad tal y como es entendida por las y los jóvenes, 
sobre la violencia de género, para conocer el grado de conocimiento que tienen, 
de la percepción de riesgo y la actitud que manifiestan frente a esta lacra.  

Específicos: 
 Investigar qué tipo de violencia de género es la más frecuente en las parejas 

jóvenes.  
 Evaluar la capacidad que tienen adolescentes y jóvenes para identificar los 

diferentes niveles de maltrato al principio de la relación.  
 Conocer la capacidad que tienen adolescentes y jóvenes para detectar las 

situaciones asociadas a la Trata de Seres Humanos con fines de explotación 
sexual.  

 
El Grupo de discusión es una técnica de investigación social que permite obtener 
información a partir de las conversaciones entre sus participantes. Se trata de una 
reunión de entre 8 personas donde la persona que modera expone los temas de conversación 
y las personas del grupo dan su opinión libremente. En sentido metafórico sería como una 
conversación de sobremesa en la que cada participante dice lo que piensa sobre el tema a 
discutir. El tiempo de cada grupo es de 120 minutos.  

  
Debemos conocer su opinión porque consideramos muy importante saber qué opinan 
sobre los temas que consideran propios o les afectan. De esta manera, 

 Podrán opinar como en una conversación informal, hablando con absoluta 
libertad.  

 Nadie hace ningún tipo de juicio ni nos interesa su intimidad.  
 Cada participante podrá explicar lo que quiera y en ningún momento se va a 

sentir incómoda/o.  
 El grupo es totalmente anónimo.  

 

Confidencialidad:  

La conversación se grabará en formato audio y en la transcripción no se señalarán 
rasgos identificativos de quien interviene ni se podrá reconocer ninguna persona en 
concreto. Sólo las profesionales del equipo de investigación tendrán acceso absoluto al 
material grabado. El audio se transcribirá de manera anónima, es decir, no figurará 
ningún nombre propio. Una vez trascrito, la grabación de audio será eliminada. El 
análisis del discurso de las y los adolescentes y jóvenes se realiza en clave de grupo y 
no en clave personal. A los efectos de la investigación, interesa saber lo que piensa el 
grupo y no lo que piensa cada una de las personas individualmente. 
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