
La Universidad de Zaragoza 
UN ESPACIO 
DE DIVERSIDAD

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN 

ESTRATEGICO PARA EL FOMENTO DEL RESPETO, 

LA DIVERSIDAD Y LA IGUALDAD LGTB+



ü Iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

ü Desarrollado por la Oficina Universitaria de Atención a

la Diversidad (OUAD), con la colaboración del Grupo de

Estudios en Geografía y Ordenación del Territorio

(GEOT)



INTRODUCCIÓN

ü El PLAN ESTRATÉGICO DE LA UZ es la continuación del 

Proyecto ADIM “Advancing the management of LGBT 

diversity in the public and private sector , una iniciativa que 

tiene entre sus fines evaluar cualitativa y cuantitativamente 

los climas y políticas organizacionales en relación con la 

inclusión en diferentes empresas y universidades 



ü Conocer la realidad LGBT+ en nuestra universidad para

impulsar un sistema de valores, acciones socioculturales,

inserción sociolaboral, contenidos docentes y líneas de

investigación que respondan a la diversidad e igualdad

ü Tener un diagnóstico de situación para el desarrollo futuro

de políticas de igualdad y no discriminación en la

universidad y en la Comunidad Autónoma

OBJETIVOS GENERALES:



Encuestas y 
entrevistas

Tratamiento 
de datos

Marco 
contextual 
y teórico

Síntesis de
resultados

· Referencia para 
siguientes fases
· Análisis de 
modelos de 
organización y 
recursos de 
universidades 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO:

· Encuesta 
universal y 
consensuada 
· Entrevistas y 
grupos de 
trabajo: enfoque 
interdisciplinar

· Tecnologías de 
la Información 
Geográfica: 
análisis de datos 
y representación 
cartográfica

· Valoración de 
actitudes, valores, 
prácticas 
socioespaciales y 
necesidades del 
colectivo en la 
Universidad
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PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO:

· Encuesta universal 
y consensuada 
· Entrevistas y 
grupos de trabajo: 
enfoque 
interdisciplinar

· Tecnologías de la 
Información 
Geográfica: 
análisis de datos y 
representación 
cartográfica

· Valoración de 
actitudes, valores, 
prácticas 
socioespaciales y 
necesidades del 
colectivo en la 
Universidad

Diagnóstico y propuestas para el desarrollo unas
políticas de igualdad y no discriminación en la
Universidad y en instituciones públicas y privadas de
la Comunidad Autónoma
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RESULTADO DEL PLAN ESTRATEGICO

Plan Estratégico para el fomento 
del respeto, la igualdad 
y la diversidad LGBT+ de la 
Universidad de Zaragoza 



Marco 
contextual y 

teórico

• Resultados

I

Estudio de recursos y modos de
organización, actividades y servicios
que se prestan al colectivo en el ámbito
universitario en otras universidades.



Encuestas y 
entrevistas

• Resultados

II

Encuesta universal y consensuada con el 
estudiantado sobre tolerancia, visibilidad, 
percepción de discriminación, 
conocimiento de políticas de diversidad y 
propuestas de apoyo institucional. 



Estudio de 
recursos y modos 
de organización, 

actividades y 
servicios

Marco 
contextual y 

teórico

Objetivo 1: Conocer la situación de la UZ en
materia de promoción de la diversidad LGBT+

Objetivo 2: Poner en marcha elaboración de un
Índice de buenas prácticas universitarias LGBT+ en
las universidades españolas

I.
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Cuadro de mando y cartografía del Índice

- Índice: suma de puntuación de indicadores
- Indicadores: políticas inclusivas, investigación y 

docencia y actividades culturales y deportivas
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COMPROMISO INSTITUCIONAL, existencia de
servicios y personas de referencia, políticas a favor de la
igualdad, infraestructuras inclusivas, fomento de la
visibilidad, trabajo en red con universidades y entidades
e inserción social y laboral.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, abordaje LGBT+ en
grados, másteres y estudios de doctorado, en grupos de
investigación y cursos y actividades de formación
complementaria.

CULTURA, DEPORTE Y RELACIONES SOCIALES,
acciones de sensibilización, impulso de la vida saludable y
celebración de efemérides.

Cuestionario: 3 esferas, 40 indicadores









Estudio de 
recursos y modos 
de organización, 

actividades y 
servicios

Marco 
contextual y 

teórico

I. 1. Elaborar un cuestionario sobre buenas 
prácticas universitarias LGBT+

2. Buscar en webs institucionales*
3. Completar cuadro de mando*
4. Cartografiar resultados 

Limitaciones:
§ No toda la información 

disponible se encuentra 
online

§ No toda la información 
disponible está actualizada

§ Dispersión en su difusión



Estudio de 
recursos y modos 
de organización, 

actividades y 
servicios

Marco 
contextual y 
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I. 1. Elaborar un cuestionario sobre buenas 
prácticas universitarias LGBT+

2. Buscar en webs institucionales*
3. Completar cuadro de mando*
4. Cartografiar resultados 

Adaptación:
§ Selección de 20 indicadores
§ Primera aproximación a un Índice de 

buenas prácticas universitarias LGBT+
§ Diagnóstico de la UZ
§ Llamamiento a las universidades 

españolas
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• Resultados

I

Estudio de recursos y modos de
organización, actividades y servicios
que se prestan al colectivo en el ámbito
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Encuesta 
universal y 

consensuada con 
el estudiantado 

Bloques:
- Datos generales: edad, estado civil, laboral,

convivencia en el hogar, estudios, facultad

- Identidad y valoración de la diversidad en la
UZ: identidad de género, orientación sexual,
visibilidad y percepción de discriminación y de
aceptación por diferentes colectivos

- Políticas de diversidad en la UZ: compromiso
de la universidad con acciones y promoción de
actividades para la promoción de la diversidad

- Percepción de la diversidad en el contexto
de la UZ: consideración del nivel de aceptación
social del colectivo y percepción de seguridad a
diferentes escalas

II.
Encuestas y 
entrevistas

Octubre a diciembre. 1320 respuestas



Perfil de las personas que han respondido a la encuesta

ESTADO CIVIL

HOGAR



Perfil de las personas que han respondido a la encuesta

PROCEDENCIA

ESTADO LABORAL



Perfil de las personas que han respondido a la encuesta

CENTRO DONDE CURSA SUS ESTUDIOS

(% de respuestas respecto al total de estudiantes por centro y total de respuestas)



Perfil de las personas que han respondido a la encuesta

IDENTIDAD SEXO NACIMIENTO

IDENTIDAD SEXUAL
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¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?
¿En qué contextos se siente libre para expresarse como desea?
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¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
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¿Cuáles son las razones por las que ha decidido no visibilizarse 
abiertamente como persona LGBT+ en todos los ámbitos?
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¿Cuáles son las razones por las que ha decidido no visibilizarse 
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¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿Cómo de aceptad@ se siente como persona LGBT+ con los 
siguientes colectivos de la UZ?
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¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿En los últimos 12 meses, se ha sentido 
discriminad@ en la UZ por ser LGBT+?

7,7% = 45; 81% = 473; 11,5% = 67



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿Qué tipo de discriminación ha tenido en la 
universidad por ser LGBT+?



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿Qué tipo de discriminación ha tenido en la 
universidad por ser LGBT+?



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?
¿Cuál sería su comportamiento ante un miembro de la UZ al que 
escuchase referirse negativamente hacia las personas  LGBT+?



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿En qué acciones debería de comprometerse la UZ para el 
fomento de la igualdad de las personas LGBT+?



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿Qué otras actividades podría promover la UZ para el 
fomento de la igualdad de las personas LGBT+?



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBRE 
PARA EXPRESARSE COMO DESEA?

¿Cuál cree que es el nivel actual de tolerancia hacia 
personas LGBT+ en la sociedad española?



¿Cuál considera que es la valoración y aceptación del 
colectivo LGBT+ en las siguientes instituciones y espacios?



¿Cuál considera que es la valoración y aceptación del 
colectivo LGBT+ en las siguientes instituciones y espacios?



¿Cuál cree que es el nivel actual de aceptación social hacia 
los distintos colectivos LGBT+?



¿Cuál cree que es el nivel actual de aceptación social hacia 
los distintos colectivos LGBT+?



¿Cuál cree que es el nivel actual de aceptación social hacia 
los distintos colectivos LGBT+?



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Indicador:
((Total*2)+Alta)-(Baja-(Muy baja*2))

1179 - 775

328 - 70

50 - 9

(-99) – (-61)

(-204) – (-106)

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Indicador:
((Total*2)+Alta)-(Baja-(Muy baja*2))

1179 - 775

328 - 70

50 - 9

(-99) – (-61)

(-204) – (-106)

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Indicador:
((Total*2)+Alta)-(Baja-(Muy baja*2))

1179 - 775

328 - 70

50 - 9

(-99) – (-61)

(-204) – (-106)

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Indicador:
((Total*2)+Alta)-(Baja-(Muy baja*2))

1179 - 775

328 - 70

50 - 9

(-99) – (-61)

(-204) – (-106)

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



Percepción de seguridad en diferentes espacios

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA

Indicador:
((Total*2)+Alta)-(Baja-(Muy baja*2))

1179 - 775

328 - 70

50 - 9

(-99) – (-61)

(-204) – (-106)

TOTAL

ALTA

MEDIA

BAJA

MUY BAJA



¿EN QUÉ CONTEXTOS SE SIENTE LIBREPercepción de seguridad en diferentes espacios



RESULTADOS FINALES

ü Fomentar las políticas de igualdad de oportunidades, 
respeto a la diversidad y a la no discriminación.

ü Formación de las empleadas y los empleados de la UZ 
en temas LGBT+.

ü Medidas para fomentar la inserción laboral y social de 
las personas trans. en la UZ



RESULTADOS FINALES

ü Promocionar la oferta académica en temas LGBT+

ü Realizar acciones de formación, divulgación, 
información y sensibilización en el ámbito universitario 
sobre los temas LCBT+

ü Tratamiento igualitario de la información y la 
comunicación en temas LGBT+



RESULTADOS FINALES

ü Favorecer la protección de los jóvenes LGBT+.

ü Promoción de una cultura inclusiva.

ü Protocolo de prevención de comportamientos y 
actitudes discriminatorios por homofobia, 
lesbofobia, bifobia, transfobia e interfobia.



CONSIDERACIONES FINALES

ü Momento de cambio social

ü Modelos de diversidad

ü Empoderamiento de jóvenes

ü Legislación aragonesa en contexto nacional

ü Marco de referencia: límites y perspectiva

ü Alianzas verticales y horizontales

ü Papel de la UZ como motor de cambio

ü Papel clave de la formación
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN


