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Anexo 3 
 
Guía de discusión para los grupos focales, desarrollados con los miembros de los 
equipos representativos de la Universidad de las Américas, Puebla. 
 
 

 

Las sesiones estarán conformadas por las siguientes partes: 

 

 

I. Explicación introductoria de la sesión de grupo (reglas) 

Esta parte será expuesta en un tiempo aproximado de 8 minutos. Y se trata de aclarar 

la dinámica. Por ejemplo: todos deben participar, hablar uno a la vez, no cuestionar al 

moderador, no hay respuestas concretas: ni buenas ni malas sólo se trata de escuchar 

opiniones. 

 

 

II. Sus sentimientos o actitudes hacia la identidad institucional y el concepto 

AZTECA (20-25 minutos) 

• El sentido de la identidad institucional 

¿Es importante contar con identidad? ¿Sienten que hay o no identidad en la 

universidad? ¿Es una desventaja ante otras instituciones? ¿Sienten que son parte de la 

comunidad universitaria? ¿Están orgullosos de representar a la UDLA? 

 

• El significado del concepto AZTECA 

¿Qué quiere decir AZTECA? ¿Qué características debe tener un jugador AZTECA? ¿Por 

qué los equipos representativos llevan por nombre AZTECAS? 

¿Por qué deberían sentirse AZTECAS? 

 

• El AZTECA como posible identidad institucional 

¿Sería bueno institucionalizar la identidad AZTECA?, es decir que toda la comunidad se 

identificará y se sintiera AZTECA. ¿Recibirían más apoyo por parte de la comunidad? 

¿Tendrían más proyección? 
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• La percepción que se tiene del concepto desde dentro y fuera de los equipos 

representativos 

¿Cómo perciben la relación que hay de equipo a equipo? ¿Todos los equipos se 

consideran AZTECAS? ¿Qué creen que la comunidad piense de ustedes como equipos 

representativos? ¿Creen tener una mala imagen hacia la comunidad universitaria? ¿Te 

gustaría que tu esfuerzo sea reconocido por la comunidad universitaria?  

 

 

III. Conclusiones generales (10 minutos) 

Si se  llego a algún acuerdo, retomarlo y hacer comentarios o/y si no hacer una 

recapitulación y tomar un tiempo para hacer una reflexión final. Agradecer la 

participación. 
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