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Resumen 

“XENIA: índice de inclusión en la educación superior” es un proyecto europeo cuyo objetivo 

principal es desarrollar una herramienta (o sea, el índice de XENIA) que ayudará a las 

universidades europeas a evaluar las estrategias de igualdad e inclusión que adoptan para abordar la 

diversidad (especialmente basada en sexo, género y orientación sexual) dentro de sus contextos. 

Este documento es un informe sobre las principales actividades que se han llevado a cabo para 

desarrollar el índice de inclusión de XENIA – versión beta (módulo de trabajo 2 – WP2 – del 

proyecto XENIA). 

El índice ha sido definido basándose en los resultados que emergen de la fase de investigación 

preliminar realizada en el módulo de trabajo 1 (WP1), que permitió identificar las áreas temáticas 

específicas y los indicadores que efectivamente miden la inclusión en los entornos de la Educación 

Superior.  

El índice de inclusión de XENIA consiste en tres elementos clave: 

1. La matriz, que consiste en una serie de indicadores objetivos que evalúan la inclusión en las IES; 

2. La encuesta para los estudiantes y el personal de las IES para evaluar las percepciones subjetivas 

de inclusión en las IES; 

3. El índice de XENIA, que es un índice vectorial que permite resumir la información recopilada y 

grabada e interpretar los cambios en valores específicos del proceso de evaluación.  

En las secciones siguientes, se presenta lo siguiente; el marco y los conceptos clave sobre los cuales 

se basa el índice de XENIA (Sección – visión general), como está estructurado el índice de XENIA 

(Sección 2 – los materiales de XENIA) y como puede ser utilizado (Sección 3 – el proceso de 

XENIA). La lista confirmada de los indicadores de la matriz y las preguntas de la encuesta han sido 

reportadas al final del documento (Sección 4 - Instrumentos). 
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Sección 1 – Visión general  

Índice de inclusión de XENIA: marco y conceptos clave 

Hoy en día, no hay herramientas especificas ni mecanismos para abordar la inclusión social y 

educativa de todas las identidades de género y las orientaciones sexuales en las Instituciones de 

Educación Superior (IES) europeas. Como también se indica en la Liga de las Universidades de 

Investigación Europeas (LERU) en un informe de posición publicado en 2019, se hicieron muchos 

esfuerzos para abordar los problemas institucionales de diversidad e inclusión, pero no eran 

suficientemente sinérgicos en la lucha contra los obstáculos que cada día enfrentan todos los grupos 

menos presentados de la comunidad académica, incluidos aquellos basados en el sexo, género e 

identidad sexual. Además, el enfoque de muchos de estos esfuerzos ha sido por cuestiones 

relacionadas con el personal o con los estudiantes en vez de atender las necesidades de la entera 

comunidad académica. Basándose en estas consideraciones, el Grupo temático Igualdad, Diversidad 

e Inclusión de la LERU ha afirmado que “las universidades están dispuestas a realizar un rigoroso 

análisis de sí mismas como cuerpo académico, para identificar honestamente las carencias, 

promocionar la escucha empática de los grupos marginados, e implementar cambios sistemáticos 

interconectados en toda la universidad, estará situado mucho mejor para lograr igualdad, 

diversidad e inclusión. Como resultado, crearán una comunidad académica mejor, más solidaria 

para todos, no sólo para los grupos subrepresentados. Serán aún más valiosos para el mundo”. 

El índice de inclusión de XENIA encaja perfectamente en esta perspectiva, actuando como un 

instrumento innovador y oportuno para ayudar concretamente a las IES a i) medir y evaluar la 

relevancia y la eficacia de sus estrategias de igualdad e inclusión en relación a las diferencias 

basadas en sexo, género y orientación sexual, ii) identificar las carencias en sus políticas/programas/ 

iniciativas de inclusión, y iii) reducir estas carencias con una serie de herramientas que 

proporcionan ejemplos y medidas procesables para mejorar la igualdad, diversidad e inclusión en 

las IES. 

Igualdad, apoyo a la diversidad e inclusión son los conceptos clave de XENIA.  

 
Igualdad 

Igualdad se refiere al trato justo e imparcial de las personas, o grupos de personas, que, en práctica, 

significa garantizar la igualdad de oportunidades independientemente del origen. El concepto de 
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igualdad reconoce que las personas son diferentes entre ellas y enfoca la atención en la existencia de 

barreras específicas que hay que superar para garantizar que las personas alcancen los mismos 

niveles de educación, participación civil y cultural, independientemente de su punto de partida o de 

sus características personales.  

Cuando se trata de cuestiones de género y sexualidad, las acciones para promover la igualdad en los 

contextos de la ES tienen como objetivo principal contrastar los prejuicios y la discriminación. 

Podrían estructurarse en tres niveles primarios:  

- Nivel institucional, mediante la promulgación de medidas y reglamentos contra la 

discriminación; 

- Nivel cultural, interviniendo para reducir la difusión de representaciones culturales y 

estereotipadas relacionadas con el sexo, el género y la orientación sexual; 

- Nivel interpersonal, proporcionando sensibilización e información sobre cuestiones de 

género e identidad sexual, orientado a incrementar la implicación personal y la conciencia 

de que todos tienen un papel en la promoción del bienestar colectivo, que pasa por el 

conocimiento y la deconstrucción de estereotipos. 

 

Apoyo a la diversidad 

Apoyar la diversidad significa reconocer y celebrar las diferencias de los otros, eso permite una 

cultura empoderada de creatividad e innovación.  

 

Inclusión 

La inclusión representa el nivel más alto del compromiso de una institución para fomentar la 

inclusión social. Promocionar la inclusión en los contextos de la Educación Superior (ES) significa 

proporcionar normas sociales y prácticas que incluyen las diferencias relacionadas con el género y 

la identidad sexual, lo hace posible para que todos se sientan bienvenidos y valorados. 

Un entorno inclusivo valoriza los diversos antecedentes a través de acciones específicas que dan 

visibilidad a las diferencias de cada uno y celebra su valor positivo.
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La dimensionalidad del Índice de inclusión de XENIA  

Basado en los resultados de una extensa revisión de literatura realizada durante el WP1 del proyecto 

XENIA (ve el D2.1 para más detalles), el índice de inclusión de XENIA ha sido estructurado 

alrededor de cinco dimensiones básicas, cada una evalúa los aspectos específicos relacionados con 

la igualdad, la diversidad y la inclusión (EDI) dentro de las IES: Institución, Política y Programas, 

Pedagogía y Programación académica, Servicios de apoyo y vida académica.  

 

 
 

Figura1 La dimensionalidad del índice de inclusión de XENIA. 

 

Además, una serie de subcategorías ha sido identificada por cada área temática. La estructura final 

es la siguiente:  

A. Institución 

La institución está relacionada con la organización de la Institución de la Educación Superior, sus 

marcos institucionales y los mecanismos para abordar la discriminación basadas en sexo, género y 

orientación sexual y su compromiso con la igualdad, diversidad e inclusión para todos los 

estudiantes y el personal. 

 

Subcategorías: 

El Comités se refiere a los grupos compuestos por el personal y/o los estudiantes que han 

organizado las reuniones y se dedica a temas particulares, como la igualdad, la diversidad y la 

inclusión.  

Instalación se refiere a aseos, baños y vestuarios. 

Identificación se refiere a los mecanismos y a los métodos para divulgar la identidad de género de 
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una persona en los registros universitarios. 

Reconocimiento se refiere a los aspectos de igualdad, diversidad e inclusión por los que la IES ha 

sido reconocida.    

Satisfacción se refiere a las oportunidades específicas que los estudiantes y el personal han 

proporcionado para la valoración de la institución en materia de igualdad, diversidad e inclusión.  

 
B. Política y Programas  

Política y Programas captura varias políticas implementadas por las IES que abogan por la igualdad, 

diversidad e inclusión y los programas ofrecidos para el personal y el cuerpo de estudiantes para 

educar, promocionar la diversidad, igualdad, inclusión y para construir aliados.  

Subcategorías: 

Política se refiere a los componentes básicos de las IES para implementar su marco institucional.  

Formación y talleres se refiere a las oportunidades para la educación y el desarrollo.  

 
 

C. Pedagogía y Programación académica  

La pedagogía y la programación académica investigan el nivel de “inclusividad”, diversidad y 

amabilidad de los cursos, planes de estudio, estructura de la enseñanza y otros programas 

académicos.  

Subcategorías: 

Evaluación se refiere a las oportunidades para la retroalimentación y el desarrollo de las 

IES, cursos y/o enseñanza. 

Programación académica se refiere a los cursos y a la biblioteca EDI.  

 
 

D. Servicios de apoyo 

Los servicios de apoyo miden la presencia, la profundidad y la relevancia de los servicios que están 

disponibles para que el personal y los estudiantes promocionen su inclusión y bienestar. En esta 

categoría, se examinan los servicios para los estudiantes como salud, viviendas, bibliotecas, etc.  

Subcategorías: 

Salud se refiere a los servicios médicos y psicológicos para los estudiantes y el personal.  

Viviendas se refiere al alojamiento dentro o fuera del campus.   
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Finanzas se refiere al acceso económico para los estudiantes.  

Estudiar en el extranjero se refiere al proceso de intercambio o matriculación en la clase de una 

IES en un país diferente durante un periodo de tiempo determinado. 

 
E. Vida académica 

La vida académica engloba todos los aspectos de la experiencia educativa, desde los estudios 

académicos a la vida social a través de la lente de inclusión y diversidad de género y orientación 

sexual. Esto se investiga a través de aspectos de la vida universitaria como actividades 

extraescolares, eventos, campañas, espacios online, etc. 

Subcategorías: 

Actividades extracurriculares se refiere a las actividades y a los aspectos sociales de la 

vida de la ES que tienen registraciones y participación opcionales. 

Eventos y sensibilización se refiere a las oportunidades para promover, celebrar y hacer 

campaña para el EDI. 
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Sección 2 – Los materiales de XENIA  

El índice de inclusión de XENIA ha sido diseñado para capturar tanto la dimensión objetiva, como 

la subjetiva de EDI en las IES. Dicho diseño permite a las IES sacar una imagen de sus niveles de 

inclusión, basados en i) lo que hacen actualmente para promocionar la EDI (dimensión objetiva), ii) 

cómo sus estrategias para EDI (en términos de políticas, prácticas, instalaciones, iniciativas, etc.) 

son percibidas por la comunidad académica (dimensión subjetiva). 

Los tres componentes clave, cada uno estructurado alrededor de cinco áreas temáticas identificadas 

(Institución, Políticas y Programas, Pedagogía y Programación académica, Servicios de apoyo, Vida 

académica) han sido desarrollados por tales objetivos: 

- Una matriz diseñada explícitamente para los empleados de las IES comprometidos con EDI, 

formal o informalmente (de ahora en adelante “personal especializado”), que incluye a una 

serie de indicadores objetivos que evalúan la presencia/ausencia de acciones específicas que 

proporciona EDI (dimensión objetiva), 

- Una encuesta para los estudiantes, profesores y personal administrativo/técnico (adaptado al 

perfil académico), que evalúa el grado en que perciben su entorno institucional como 

realmente inclusivo o equipado para ser inclusivo (dimensión subjetiva), 

- El índice de XENIA, que es un índice vectorial que permite resumir la información 

recopilada, registrar e interpretar los cambios en valores específicos del proceso de 

evaluación. 
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La matriz de XENIA  

La matriz de XENIA ha sido desarrollada utilizando los 64 macro indicadores (+ 

subindicadores) identificados en el WP1. Tres operaciones primarias se han realizado durante 

el WP2:  

- Nueva redacción de algunos indicadores y leves modificaciones relativas a la fusión o 

división de varios indicadores, para mejorar aún más la coherencia general en toda la matriz; 

- Asignación, por cada indicador, de valores específicos con el fin de establecer jerarquías de 

relevancia, importancia y de significado para la igualdad, diversidad e inclusión, entre los 

indicadores; 

- Asignación, por cada indicador, de valores específicos que evalúan la posible facilidad de 

acceso de información para las IES. 

 

La estructura final de la matriz  

 

La versión piloto confirmada de la matriz consiste en 65 macro indicadores más 136 subindicadores 

(Figura 2). 

 

 

Tres de las cinco áreas indicadas incluyen un número de potenciales indicadores “no aplicables”, o 

sea, una serie de indicadores que se pueden aplicar a algunos contextos de la ES, pero no a otros. 

Figura 2 Como parece la matriz. 
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Figura 3 Número de indicadores plenamente aplicables por cada área temática. 
 

 

Por ejemplo, algunas IES proporcionan alojamiento a los estudiantes. En este caso, el índice de 

inclusión de XENIA también tiene en cuenta el grado de inclusión de estas especificas instalaciones 

que ofrecen las IES. De lo contrario, en el caso de las IES que no proporcionan alojamiento a los 

estudiantes, los usuarios pueden marcar la casilla “no aplicable” de manera que este indicador no se 

considere en el cálculo del índice y no tenga un impacto en la puntuación final de la inclusión.  

 
Tabla 1 Lista de indicadores no aplicables desglosados por área temática. 

 

 
Área 

 
#Indicadores 

 
Indicadores 

 
Institución 

 
1 

10. Hay vestuarios/duchas de género neutro o inclusivos 

en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

 
 

 
Servicios 

de apoyo 

 
 
 
 

6 

44. Hay alojamientos de género inclusivo disponibles.   

45a. Hay alojamiento dedicado a los estudiantes del colectivo 

LGBQI+. 

45. Los estudiantes que se identifican como trans* o de género 

no binario pueden elegir si quieres alojar juntos o no, 

dependiendo de sus necesidades y deseos.  

46. El personal del alojamiento en el campus está formado sobre 

género, identidades sexuales y diversidad.  
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Área 

 

#Indicadores 

 

Indicadores 

  47. El personal del alojamiento en el Campus está educado 

sobre el lenguaje inclusivo y sobre la comunicación relativa 

al género y a la orientación sexual.  

48. El alojamiento en el Campus es asequible y subvencionado, 

cuando necesario.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vida 

académica 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

51. Hay una política deportiva sobre la igualdad, diversidad e 

inclusión.  

52. Hay baños e instalaciones de género inclusivo o de género 

neutro.  

53. Hay opciones de deporte de equipo disponibles para los 

estudiantes trans* y de género no binario. 

54. Hay opciones deportivas disponibles para los estudiantes 

trans* y de género no binario. 

55. Hay torneos de deporte disponibles para los estudiantes 

*trans y de género no binario. 

56. hay una política del club/Sociedad sobre la igualdad, 

diversidad e inclusión. 

57. El club/Sociedad ha introducido material sobre la diversidad 
de género.  

58. El club/Sociedad ha introducido material sobre la orientación 
sexual.  
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Relevancia de los indicadores y cuantificación del grado de acuerdo de los socios 
 

Todos los socios del consorcio han valorado la pertinencia de cada macro indicador identificado, 

utilizando una escala que va de 1 (relevancia muy baja) a 5 (relevancia muy alta). 

Los subindicadores han sido evaluados en una escala de tres puntos (1-3), con puntajes altos que 

reflejan una mayor pertinencia. 

En general, los valores medios eran relativamente altos, indicando una pertinencia alta por cada 

macro indicador y sub indicador considerados en la matriz; las desviaciones típicas solían ser 

pequeñas, sugiriendo una baja cantidad de variación alrededor de la media (mire la página adjunta). 

El porcentaje de concordancia exacto (Hintze & Matthews, 2004) entre los socios, en general fue 

adecuada, con un consentimiento exacto entre los evaluadores, más del 70% en las tres áreas 

(Institución, Política y Programas, y Vida académica), donde el consenso exacto era el 60% para los 

Servicios de apoyo y el 53% para la pedagogía y programación académica.  

 
Tablea 2 Porcentajes de acuerdo exacto entre los evaluadores sobre la pertinencia de cada indicador de la matriz XENIA. 

 

Áreas temáticas Porcentaje de consenso 

Institución 73% 

Políticas y programas 72% 

Pedagogía y programación académica   53% 

Servicios de apoyo 60% 

Vida académica 76% 
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Los coeficientes de correlación intraclase que evalúan el acuerdo de los socios entre los indicadores 

y subindicadores fueron excelentes y buenos. 

 
Tabla 3 Coeficientes de correlación Intraclase. 

 

Coeficientes de Correlación Intraclase (ICCs) 
Interpretación 

 Consistenciaa
 Acuerdo absolutob

 

Puntaje general .93 .93 Excelente 

Institución  .95 .95 Excelente 

Política y Programas  .88 .87 Buena 

Pedagogía y 

Programación 

Académica  

.90 .89 Excelente / 

Buena 

Servicios de apoyo .92 .92 Excelente 

Vida académica .93 .91 Excelente 

 

Notas. a Consistencia se refiere al grado en el cual la puntuación de un evaluador (y) se puede equiparar a la puntuación de otro 

evaluador (x) más un error sistemático (es decir, y = x + c). b Acuerdo absoluto concierne el grado en que el puntaje de un 

evaluador (y) es igual al puntaje de otro evaluador (x). 

Basado en el puntaje asociado a cada indicador en la matriz, la relevancia media para cada área es la 

siguiente:  

Tabla 4 Pertinencia media para cada área temática de XENIA. 
 

Institución (#indicadores = 20) 4,61 (SD = 0,53) 

Políticas y Programas (#indicadores = 8) 4,63 (SD = 0,32) 

Pedagogía y Programación académica (#indicadores = 9) 4,55 (SD = 0,28) 

Servicios de apoyo (#indicadores = 14) 4,47 (SD = 0,35) 

Vida académica (#indicadores = 14) 4,58 (SD = 0,23) 
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Como se puede observar en la Tabla 4 y en la Figura 4, todas las áreas temáticas han obtenido un 

puntaje medio de relevancia por encima de cuatro. En general, las categorías Políticas y Programas 

e Institución obtuvieron un puntaje promedio de significancia tendencialmente más alto en 

comparación con las otras categorías, aunque estas diferencias fueron muy leves. 

Políticas y Programas  
 

 
Institución 

 

 
Vida Académica  

 

 
Pedagogía y Programación académica  

 

 
Servicios de apoyo  

 
 

Figura 4 Jerarquía de relevancia entre las áreas temáticas en función de sus puntuaciones medias. 
 
 
 

Accesibilidad de los indicadores 
 

En cuanto a los indicadores de accesibilidad (lo fácil que es acceder a la información para el 

personal especializado de las IES), la retroalimentación de las instituciones de educación superior 

involucradas en el proyecto se ha resumido en la hoja adjunta. La accesibilidad ha sido evaluada por 

cada indicador utilizando una escala de 5 puntos que va de 1 (accesibilidad muy baja) a 5 

(accesibilidad muy alta). 

Como se puede observar en la hoja anexa, algunos indicadores dieron lugar a preocupaciones 

particulares, ya que se calificaron, en promedio, como de difícil acceso (puntuación media por 

debajo de < 3,5): 
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Tabla 5 Indicadores con baja accesibilidad estimada. 
 

Área #Indicadores Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Institución 

 
 
 
 
 
 

4 

15. Los estudiantes tienen la opción en los formularios de 

admisión o en la inscripción de autoidentificar su orientación 

sexual, si lo desean. 

16. Los estudiantes tienen opciones que no se limitan a 

hombres/mujeres en los formularios de admisión o en la 

inscripción, para identificar su género o expresión de género 

independientemente de la identificación legal. 

17. La IES ha recibido méritos, premios o calificaciones 

oficiales por su amabilidad, bienvenida o marcadores de 

prácticas inclusivas LGBTQI +. 

18. La IES ha recibido méritos, premios o calificaciones 

oficiales por su promoción, esfuerzos, implementación o 

marcadores de prácticas inclusivas. 

Servicios 

de apoyo 

 
1 

47. El personal del alojamiento del campus está formado sobre el 

lenguaje inclusivo y la comunicación, en relación al género y 

a la orientación sexual. 

 
 
 
 

Vida 

académica 

 
 
 
 

5 

54. Hay opciones de deporte disponibles para los estudiantes 

trans* y de género no binario. 

57. El club/Sociedad proporciona material sobre la diversidad de 

género.  

58. El club/Sociedad proporciona material sobre la orientación 

sexual. 

59. Hay actividades sociales regulares para los estudiantes y el 

personal del colectivo LGBTQI+. 

60. Se proporcionan espacios y eventos seguros para explorar la 

sexualidad y las identidades de género. 
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Algunas adaptaciones han sido implementadas en la plataforma que acoge la matriz, con el objetivo 

de resolver este problema y, además, facilitar la recuperación de la información para el personal 

especializado de la IES que recibirá la matriz. De manera más específica, el personal especializado 

de la IES podrá registrarse en la plataforma para acceder a la matriz para que: 

1) Más de una persona pueda acceder a la Matriz y completarla sobre la base de la información que 

tenga; 

2) sea posible completar la encuesta en puntos múltiples de tiempo (esto permitiría al usuario(s) 

recuperar la información y acceder a ella posteriormente para completar la Matriz). 

En general, se prestará especial atención a estos indicadores durante la fase piloto del desarrollo del 

índice.
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La encuesta de XENIA  

Se desarrolló una serie de preguntas para los estudiantes y el personal de las IES para reflejar los 

indicadores objetivos resultantes del WP1 y del WP2, como dicho anteriormente. 

Más en el detalle, se han realizado dos formularios, uno para los estudiantes y uno para el personal, 

para conocer sus percepciones sobre el nivel de inclusión de su IES, así como la percepción sobre si 

su IES está adecuadamente equipada y preparada para ser inclusiva. 

Conocer la percepción subjetiva de las personas que estudian o trabajan en el contexto de la ES, 

permitirá que las IES identifiquen las lagunas entre lo que hacen para promocionar la inclusión y el 

impacto que sus estrategias tienen realmente en los beneficiarios finales (estudiantes y personal). 

Teniendo en cuenta la importancia de construir una herramienta capaz de combinar y mantener 

junto la información objetiva y la subjetiva, se ha prestado especial atención a los vínculos y a las 

relaciones entre las preguntas de la encuesta y los indicadores de la matriz. 

 
Identificación de las preguntas clave 

 

Varias preguntas han sido identificadas para reflejar el macro área y los indicadores desarrollados 

en el WP1 y afinados en la primera actividad del WP2. 

Todos los socios del consorcio han proporcionado sus comentarios y sugerencias para cada 

pregunta. La encuesta ha dado lugar a 27 macro indicadores, investigando i) si los estudiantes y el 

personal conocen los recursos específicos para EDI que están disponibles a nivel de IES, ii) los 

estudiantes y el personal cómo evalúan la calidad del enfoque de la IES a EDI, iii) cuál es la 

experiencia personal de los estudiantes y del personal en relación al nivel institucional de inclusión 

y apoyo a la diversidad. 

El número de preguntas por cada área es el siguiente:  
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Tabla 6 Número total de los indicadores de la encuesta. 
 

 
Institución 

Política y 

Programas 

Pedagogía y 

Programación 

académica 

 

Servicios de 

apoyo 

 
Vida 

académica 

10 4 4 6 3 

 
 
 
 

La puntuación de la encuesta ha sido creada de manera que las puntuaciones más altas reflejen las 

percepciones positivas sobre la inclusión de la IES. 

La versión de la encuesta que será ensayada y probada durante el WP3 está incluida en la Sección 4 

de este documento. 
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El índice de inclusión de XENIA  

El índice de inclusión de XENIA consiste en una serie de herramientas de renderizado que 

proporcionan los resultados totales únicos, así como los puntajes desagregados por áreas temáticas a 

través de los cálculos de los algoritmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 La estructura del índice de inclusión de XENIA.  

 
 
 

El mecanismo de inclusión utiliza una escala de 0 a 100, donde cuanto mayor sea la puntuación 

mayor será el nivel de inclusión en la IES específica.   

El algoritmo para computar el Índice de inclusión de XENIA ha sido desarrollado por Internet Web 

Solutions (IWS), el socio TIC del consorcio de XENIA. IWS ha desarrollado también toda la 

estructura TIC del índice de Xenia, como ha sido descrito en el presente documento, incluso la 

presentación visual de las puntuaciones (para más detalles, visite www.xeniaindex.eu). 
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Figura 6 Representación visual de las puntuaciones derivadas por la aplicación del algoritmo.  
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El índice para la matriz  

 

Algunos conceptos clave: 

 para cada indicador (tanto macro como sub indicadores), un valor de pertenencia específica 

ha sido asociado a una fase preliminar del proyecto (vea el párrafo “Pertinencia de los 

indicadores y cuantificación del grado de acuerdo de los socios”); 

 además, cada macro indicador ha sido asignado con un peso que depende de su valor de 

relevancia y el número total de los macro indicadores en el área temática correspondiente; 

 del mismo modo, cada subindicador ha sido asignado con un peso que depende de su valor 

de relevancia y el número total de subindicadores que se refieren al mismo macro indicador. 


 Relevance [1-5] Sub-Indicator Weight (0-1) Macro-Indicator Weight (0-1) 

2. The HEI has a Code of Conduct or similar in relation to 

bullying, harassment, misconduct and behaviour towards 

others 


4,83 

 
0,05 

 Relevance [1-3]   

↳There is a specific reference to gender identity. 


2,83 

0,1889  
↳There is a specific reference to gender expression. 0,1889 

↳There is a specific reference to sexual orientation. 0,1889 

↳There is a specific reference to gender equality. 0,1889 

↳This is available on the HEI’s website 2,67 0,1778  



Figura 7 Ejemplo de macro y subindicadores con sus puntuaciones de relevancia y pesos asociados.  
 
 
 

El algoritmo que ha sido desarrollado para la matriz utiliza la lógica Booleana. Utilizando una serie 

de preguntas de sí o no, asigna 0 a las respuestas de “no” y 1 a las de “sí”. 

Por ejemplo: 

“La IES tiene un Código de conducta o algo similar con respecto a la intimación, el acoso, la mala 

conducta y el comportamiento hacia los demás”. 

Sí = 1 / No = 0 

La aportación que cada respuesta sí o no tiene en el cálculo del índice ha sido calculado de acuerdo 

con las ponderaciones antes mencionadas, asignadas a los macros y sub indicadores. 

La matriz ha sido dispuesta de acuerdo con las áreas temáticas principales identificadas durante el 

WP1 y el WP2. Las IES que acceden a la Plataforma, pueden elegir también si quieren evaluar sus 

niveles de inclusión en todas las áreas o sólo en algunas de ellas. Por tanto, el algoritmo calcula las  
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puntuaciones de las IES testeadas en diferentes ámbitos y en general, sugiriendo las buenas 

prácticas para reforzar o mejorar su situación en cada área evaluada o en general.  

En base a los resultados de la fase de prueba y pilotaje del proyecto (WP3), será posible ajustar el 

algoritmo como corresponde. 

 

El índice para la encuesta  

 

La encuesta consiste en respuestas de elección múltiple asociadas a los macro y subindicadores 

identificados. La lógica del algoritmo ha sido diseñada de manera que las puntuaciones más altas 

reflejen las percepciones más positivas de la inclusión de la IES. 

Por ejemplo: 

Pregunta: ¿Su institución adopta medidas antidiscriminatorias específicas para el género y la 

orientación sexual? 

☐ Sí = 1| ☐ No = 0 | ☐ No sé = 0.5 

En cuanto a la matriz, el algoritmo calcula la puntuación de las IES evaluadas en diferentes áreas y 

en general, sugiriendo al final de la prueba, también en este caso, las buenas prácticas que podrían 

ayudar a fomentar la inclusión social en el contexto de la enseñanza superior. 

 

El índice de inclusión de XENIA agregado  

 

Si corresponden, los resultados de la matriz y de las encuestas al final se agregan en un índice 

agregado (simplemente opera un promedio entre los dos puntajes) para tener una visión general sobre 

el nivel de inclusión de la IES, calculando tanto la dimensión objetiva como la subjetiva. 

http://www.xeniaindex.eu/


www.xeniaindex.eu 

26 

 

 

 

 

 

Sección 3 – El proceso de XENIA  

XENIA es un proceso cuidadoso y gradual que ayuda a las IES a identificar y aplicar las prioridades 

para desarrollar plenamente los ajustes inclusivos en la ES, lo que a su vez puede impulsar al 

personal y a los estudiantes a mejorar también las culturas. 

Este proceso implica una autoevaluación detallada que se basa en la experiencia de todos los que 

están vinculados a la Institución, independientemente del perfil académico de cada uno. 

No se trata de evaluar las competencias o el dominio de las IES, ni de establecer la jerarquía de la 

IES sobre la base de las puntuaciones de inclusión. En cambio, se trata de encontrar formas de 

mejorar el bienestar de todas las comunidades académicas a través de acciones específicas que 

tienen el objetivo de fomentar la inclusión social y crear entornos más variados e inclusivos para los 

estudiantes y el personal. 

Uno de los puntos más fuertes de XENIA es que, al explorar y revisar las políticas, las prácticas y 

las iniciativas de la Institución, las IES pueden notar deficiencias y áreas grises e sus estrategias 

EDI que antes habían pasado desapercibida, así como las oportunidades que nunca antes habían 

considerado para un desarrollo inclusivo efectivo. 

El proceso de indexación podría describirse como que consta de cinco pasos cíclicos:   

 

Figure 8 El proceso de XENIA. 

Empezar con el índice de 
inclusión de XENIA 

Revisar el proceso de 
indexación 

Averiguar el nivel de 
inclusión de la IES 

Implementar las 

prioridades 

Analizar la 
evidencia y 
establecer las 
prioridades 
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Fase 1: Introducción al índice de inclusión de XENIA  

El proceso de XENIA empieza de la implicación de la IES en el proyecto XENIA: índice de 

inclusión. En esta fase, la IES identifica la persona o el grupo de personas (es decir, el personal 

especializado) que puede hacerse cargo del proceso de XENIA, aprender más sobre las 

herramientas de XENIA y descubrir cómo pueden utilizarlas. 

 

Fase 2: Conocer el nivel de inclusión de las IES 

En cuanto el personal especializado de la IES se haya familiarizado con XENIA, pueden empezar a 

estudiar y analizar el nivel de inclusión de su institución. El trabajo consiste en: 

- Revisar el enfoque de la IES hacia el EDI utilizando los indicadores de la matriz. 

 

Los indicadores de la matriz pueden ser contestados individualmente o dividiendo el trabajo 

con los otros en grupo (cuando corresponda) sobre la base de su conocimiento sobre las 

políticas existentes, las prácticas y las estrategias generales para EDI dentro de la IES. 

El resultado consistirá en una serie de puntuaciones de inclusión, cada una refleja un área 

específica de XENIA y la puntuación global resulta del promedio de las puntuaciones 

individuales;  

- Explorar el conocimiento y las percepciones subjetivas de los estudiantes y del personal 

utilizando las preguntas de la encuesta. 

Esta investigación es opcional y requiere un esfuerzo más grande por la IES para fomentar 

las encuestas entre los estudiantes y el personal de la comunidad académica, con el objetivo 

de obtener información sobre sus experiencias personales en el entorno de la IES. 

Los datos de los estudiantes y del personal se recopilarán anónimamente y serán accesibles a 

las IES de forma global. Esta información, como para la matriz, será resumida en una serie 

de puntuaciones de inclusión por cada área temática de XENIA examinada, así como en una 

puntuación global obtenida por el promedio de las puntuaciones individuales. 

Las IES que eligen adoptar tanto la matriz como la encuesta obtendrán también la puntuación 

compuesta de XENIA, que resultará de la agregación de la información objetiva y subjetiva 
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recopilada. 

Dicha puntuación compuesta es un elemento esencial de XENIA, ya que permitiría a las IES 

evaluar el grado en que su enfoque en el EDI impacta efectivamente la experiencia de toda la 

comunidad académica, y entiende rápidamente cuales son las “piezas faltantes” o las “ventajas” de 

sus procesos de EDI. 

 

Fase 3: Analizar la evidencia y decidir las prioridades 

Basándose en la(s) puntuación(es) que la IES obtiene en cada dimensión temática, XENIA 

identifica automáticamente las áreas que parecen especialmente preocupantes y que aparecen 

críticas al EDI, sugiriendo así una serie de buenas prácticas que podrían ayudar a mejorar el nivel de 

inclusión de la IES. 

El personal especializado debería examinar y analizar en detalle las prioridades para cambiar estos 

resultados del índice de inclusión de XENIA, considerando también como abordar estas prioridades 

podría contribuir al desarrollo inclusivo de las IES. 

 

Fase 4 Implementando las prioridades 

En esta fase, las IES deberán probar a poner en práctica el marco del índice. 

 
Fase 5: Revisión del proceso del índice 

Una vez que se hayan implementado los cambios para mejorar la inclusión de las políticas y las 

practicas a nivel de la IES, las IES pueden revisar su progreso general modificando sus respuestas a 

los indicadores de la matriz y, opcionalmente, obteniendo información sobre las experiencias de los 

estudiantes y el personal en los entornos de la IES. Esta opción proporcionaría a la IES una “toma 

de conciencia” sobre si y como los cambios en las políticas, servicios, programas e iniciativas de la 

IES han tenido o están teniendo algún impacto en la percepción de inclusión de todos los géneros y 

orientaciones sexuales dentro del contexto de la IES, con el objetivo de formular nuevas prioridades 

para mejorar la inclusión de la IES.  
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Sección 4 - Instrumentos 

La Matriz: Lista de los indicadores (macro y sub indicadores)  
 

Institución  
 

La IES tiene una política antidiscriminatoria.  

↳ Cubre el género.  

↳ Cubre las expresiones de género.  

↳ Cubre la orientación sexual.  

↳ Cubre la igualdad de género.  

 
La IES tiene un Código de Conducta o algo similar en relación a la intimidación, acoso, abuso y 

conductas hacia los demás. 

↳ Hay una referencia específica a la identidad de género.   

↳ Hay una referencia específica a la expresión de género.  

↳ Hay una referencia específica a la orientación sexual.  

↳ Hay una referencia específica a la igualdad de género.  

↳ Está disponible en la página web de la IES.  

 
Hay una mesa de ayuda, un servicio de ayuda o un servicio institucional para la información, 

el apoyo y la denuncia de discriminación.  

↳ Se anuncia en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Se anuncia en la página web de la IES.  
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Hay un procedimiento dedicado a la denuncia de discriminación por género y/u orientación 

sexual.  

↳ Como denunciar está indicado por el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Como denunciar está indicado en la página web de la IES.  

↳ La denuncia se puede hacer online. 

↳ La denuncia puede ser anónima.  

↳ Una denuncia se puede hacer de forma no oficial.  

↳ Se puede hacer una denuncia oficial.  

↳ Todas las denuncias se registran. 

 
Hay comités institucionales específicos, grupos y/o personas responsables para el 

asesoramiento institucional y la supervisión de la igualdad, diversidad e inclusión. 

 

Hay una o más organizaciones universitarias reconocidas, grupos o sociedades que fomentan 

la igualdad, diversidad e inclusión específica para la identidad de género y/o la expresión y la 

orientación sexual entre el personal.   

 

Hay una o más organizaciones universitarias reconocidas, grupos o sociedades que fomentan 

la igualdad, diversidad e inclusión específica para la identidad de género y/o la expresión y la 

orientación sexual entre los estudiantes.  

 

Hay aseos de género neutral en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Está señalado claramente que son de género neutral/ inclusivo.  

↳ La información sobre donde están y cuantos son se puede encontrar en la página web de la IES.  
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Hay vestuarios/duchas de género neutral en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

 
↳ Está señalado claramente que son de género neutral/ inclusivo.  

↳ La información sobre donde están y cuantos son se puede encontrar en la página web de la IES. 

 
Hay servicios de guardería disponibles en el/los campus(es) o en la proximidad de la IES.  

↳ Están disponibles para el personal.  

↳ Son gratuitos o están subvencionado para el personal.  

↳ Están disponibles para los estudiantes. 

↳ Son gratuitos o están subvencionado para los estudiantes. 

↳ La información sobre la guardería se pueden encontrar en la página web de la IES.  

↳ La información sobre la guardería se pueden encontrar en el/los campus(es) o en los espacios 

comunes.  

 
Hay cambiadores de bebés en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Están señalados claramente y están visibles en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

 
La institución proporciona un proceso para las personas que desean cambiar su nombre en 

los registros universitarios y en los documentos, según su identidad de género. 

↳ Esta opción está abierta a los estudiantes y al personal.  

↳ Se puede hacer independientemente de la situación legal de género, o de cualquier confirmación 

formal de reasignación de género, o cirugía de reasignación de género (GRS). 

↳ La información sobre este proceso se puede encontrar en la página web de la IES.   

↳ La información sobre este proceso se puede encontrar en el/los campus(es) o en los espacios 

comunes.  

↳ Las personas pueden realizar modificaciones a este registro durante el curso de su beca. 
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La institución proporciona un proceso para los estudiantes que desean cambiar su identidad 

de género en los registros universitarios y en los documentos.  

↳ Se puede hacer independientemente de la situación legal de género, o de cualquier confirmación 

formal de reasignación de género, o cirugía de reasignación de género (GRS). 

↳ La información sobre este proceso se puede encontrar en la página web de la IES.   

↳ La información sobre este proceso se puede encontrar en el/los campus(es) o en los espacios 

comunes. 

↳ Los estudiantes pueden realizar modificaciones a este registro durante el curso de su beca. 

 
Los estudiantes tienen la opción en los formularios de admisión o inscripción de identificar su 

orientación sexual, si lo desean.  

↳ Los estudiantes pueden realizar modificaciones a este registro durante el curso de su beca 

 
Los estudiantes tienen opciones que no se limitan a hombres / mujeres en los formularios de 

admisión o inscripción para identificar su género o expresión de género independientemente de 

la identificación legal. 

↳ Los estudiantes pueden realizar modificaciones a este registro durante el curso de su beca 

La IES ha recibido méritos, premios o calificaciones oficiales por su amabilidad, bienvenida o 

marcadores de práctica inclusiva hacia el colectivo LGBTQI+. 

 

La IES ha recibido méritos, premios o calificaciones oficiales por su promoción de igualdad de 

género, esfuerzos, implementación o marcadores de práctica inclusiva.  

 

La facultad y el personal tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación y 

evaluaciones de satisfacción sobre la institución en relación al género y a la orientación sexual. 

 

Los estudiantes tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación y evaluaciones de 

satisfacción sobre la institución en relación al género y a la orientación sexual. 
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Políticas y Programas  
 

Hay una política interna de igualdad, diversidad e inclusión para todas las identidades de 

género y/o expresiones y orientaciones sexuales. 

 

Hay una política sanitaria de igualdad, diversidad e inclusión que describe la importancia del 

acceso a la sanidad, apoyo y dignidad para todas las identidades de género y/o expresiones y 

orientaciones sexuales. 

 

La IES tiene una política integral de baja parental que cumple con las normativas y pautas 

actuales de la UE. 

 

Cursos y talleres, centrados en los problemas relacionados con la igualdad de género, la 

identidad de género y/o la expresión y la orientación sexual, la discriminación y la inclusión, 

están disponibles para la facultad y el personal.  

↳ El personal y la facultad tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación y evaluaciones 

de satisfacción sobre los cursos y los talleres.  

 

Cursos y talleres, centrados en los problemas relacionados con la identidad de género y/o la 

expresión y orientación sexual, la discriminación y la inclusión, están disponibles para los 

estudiantes.   

↳ Los estudiantes tienen la oportunidad de proporcionar retroalimentación y evaluaciones de 

satisfacción sobre los cursos y los talleres.  

 

Periódicamente hay talleres que fomentan y/o actualizan la educación para la igualdad, 

diversidad e inclusión para la facultad y el personal.  

 

Periódicamente hay talleres que fomentan y/o actualizan la educación para la igualdad, 

diversidad e inclusión para los estudiantes.  

 

Hay eventos educativos regulares (por ejemplo, charlas, talleres, lecturas, ponentes invitados 

etc.) sobre el género y la sexualidad. 
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Pedagogía y Programación Académica  
 

Los estudiantes deben evaluar sus cursos al finalizarlos, anualmente o cada semestre.  

↳ Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar específicamente si el plan de estudio y los cursos 

están libre de prejuicios y estereotipos en relación al género y/o a la orientación sexual.  

 

La IES tiene un programa académico de Estudios de Género.  

La IES ofrece cursos/módulos de Estudio de Género.  

La IES tiene un programa académico de Estudios de Sexualidad.  

La IES ofrece cursos/módulos de Estudios de Sexualidad. 

Bibliotecas 

En la biblioteca hay una sección dedicada a los Estudios de Género.  

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca.  

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca online. 

↳ Este material se promociona periódicamente en la biblioteca, tanto online como en situ.  

↳ Este material está curado y actualizado gracias a la colaboración de profesores y miembros de la 

institución. 

En la biblioteca hay una sección dedicada al Estudio de la Sexualidad 

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca.  

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca online. 

↳ Este material se promociona periódicamente en la biblioteca, tanto online como en situ.  

↳ Este material está curado y actualizado gracias a la colaboración de profesores y miembros de la 

institución. 
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En la biblioteca hay una sección dedicada a los Estudios Transgénero. 

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca.  

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca online. 

↳ Este material se promociona periódicamente en la biblioteca, tanto online como en situ.  

↳ Este material está curado y actualizado gracias a la colaboración de profesores y miembros de la 

institución. 

 

Hay material relacionado con la sexualidad y la identidad y/o expresiones de género en 

colecciones/campos disciplinares. 

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca.  

↳ Este material es visible y fácilmente accesible en la biblioteca online. 

↳ Este material se promociona periódicamente en la biblioteca, tanto online como en situ.  

↳ Este material está curado y actualizado gracias a la colaboración de profesores y miembros de la 

institución. 
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Servicios de apoyo  
 

Hay un servicio de apoyo psicológico para el personal.  

↳ Está en el/los campus(es). 

↳ Es un servicio gratuito o subvencionado. 

↳ Es confidencial.  

↳ El personal puede acceder al servicio anónimamente. 

↳ Está promocionado en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Está promocionado online. 

↳ El personal puede acceder al servicio online.  

↳ Hay una cantidad adecuada de personal de servicios de apoyo psicológico en relación al número del 

personal que trabaja en la IES.  

↳ Hay proveedores dedicados al colectivo LGBTQI +. 

↳ Hay proveedores capacitados e inclusivos para las personas trans.  

 
Hay un servicio de atención médica para el personal.  

↳ Está en el/los campus(es). 

↳ Es un servicio gratuito o subvencionado. 

↳ Es confidencial.  

↳ El personal puede acceder al servicio anónimamente.  

↳ Está promocionado en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Está promocionado online. 

↳ El personal puede acceder al servicio online.  

↳ Hay una cantidad adecuada de personal de servicios de apoyo psicológico en relación al número del 

personal que trabaja en la IES.  

↳ Hay proveedores dedicados al colectivo LGBTQI +. 

↳ Hay proveedores capacitados e inclusivos para las personas trans.  
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Hay un servicio de apoyo psicológico para los estudiantes.  

↳ Está en el/los campus(es). 

↳ Es un servicio gratuito o subvencionado. 

↳ Es confidencial.  

↳ El personal puede acceder al servicio anónimamente.  

↳ Está promocionado en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Está promocionado online. 

↳ El personal puede acceder al servicio online.  

↳ Hay una cantidad adecuada de personal de servicios de apoyo psicológico en relación al número del 

personal que trabaja en la IES.  

↳ Hay proveedores dedicados al colectivo LGBTQI +. 

↳ Hay proveedores capacitados e inclusivos para las personas trans.  

 

Hay un servicio de atención médica para los estudiantes.  

↳ Está en el/los campus(es). 

↳ Es un servicio gratuito o subvencionado. 

↳ Es confidencial.  

↳ El personal puede acceder al servicio anónimamente.  

↳ Está promocionado en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Está promocionado online. 

↳ El personal puede acceder al servicio online.  

↳ Hay una cantidad adecuada de personal de servicios de apoyo psicológico en relación al número del 

personal que trabaja en la IES.  

↳ Hay proveedores dedicados al colectivo LGBTQI +. 

↳ Hay proveedores capacitados e inclusivos para las personas trans.  
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Hay servicios de apoyo a la salud sexual disponibles para los estudiantes y el personal.  

↳ Hay pruebas de VIH / ITS gratuitas, anónimas y accesibles. 

↳ Hay información de salud inclusiva LGBTQI + y materiales sobre sexo seguro disponibles en los 

campus o en los espacios comunes. 

↳ Hay información de salud inclusiva LGBTQI + y materiales sobre sexo seguro disponibles en el 

sitio web de la HEI. 

 

Hay servicios dedicados a los estudiantes y al personal del colectivo LGBTQI+.  

 
Hay alojamiento de género inclusivo disponible. 

↳ Hay una parte del alojamiento dedicada específicamente a los estudiantes trans* o de género no 

binario.  

 

Hay alojamiento exclusivo para los estudiantes del colectivo LGBTQI+. 

 
Los estudiantes que se identifican como trans* o de género no binario pueden decidir si quieren 

alojarse juntos o no, dependiendo de sus necesidades y deseos. 

 

El personal del alojamiento del campus está formado sobre el género, la identidad sexual y la 

diversidad.  

 
El personal del alojamiento del campus está educado sobre el lenguaje inclusivo y la 

comunicación, en relación al género y a la orientación sexual.   

 

El alojamiento del campus es accesible y subvencionado cuando necesario.   

 
Hay apoyos específicos financieros para los estudiantes que tienen una desventaja 

socioeconómica por género y orientación sexual.  
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Hay reuniones informativas y apoyo in situ para los estudiantes del colectivo LGBTQI+ que 

participan a intercambios de estudiantes o programas para estudiar en el extranjero. 

↳ Estas reuniones informativas y estos apoyos están disponibles antes que los estudiantes participen 

en el intercambio o en los programas para estudiar en el extranjero.  

↳ Apoyos específicos están disponibles durante el intercambio o el programa de estudio en el 

extranjero.  
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Vida académica  
 

Existe una política deportiva de igualdad, diversidad e inclusión.  

↳ La política deportiva detalla la inclusión para estudiantes trans * y no binarios. 

↳ La política deportiva detalla la inclusión basada en la orientación sexual.   

↳ Está claramente anunciada en los lugares deportivos.  

 
Hay baños e instalaciones de género inclusivo o de género neutro dentro de las instalaciones 

deportivas.  

↳ Hay baños de género neutro.  

↳ Hay baños y duchas de género inclusivo. 

↳ Hay varios tipos de vestuarios para hombres/mujeres/personas trans o de género no binario.  

↳ Hay vestuarios de género inclusivo.  

 
Hay opciones de deporte de equipo disponibles para los estudiantes trans* y de género no 

binario.  

 

Hay opciones de deporte individual disponibles para los estudiantes trans* y de género no 

binario.  

 

Hay torneos deportivos disponibles para estudiantes trans* y de género no binario.  

Hay una política de club/Sociedad de igualdad, diversidad e inclusión.   

↳ La política del club/sociedad detalla la inclusión para los estudiantes trans* y de género no binario.  

↳ La política del club/sociedad detalla la inclusión basada en la orientación sexual. 

↳ Está claramente promocionada en los lugares del club/Sociedad.   

 
El club/Sociedad incorpora material sobre la diversidad de género.  

El club/Sociedad incorpora material sobre la orientación sexual. 
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Hay actividades sociales regulares para los estudiantes y el personal del colectivo LGBTQI+.  

↳ Las actividades sociales están anunciadas online en la página web o en las redes sociales de la IES.  

↳ Las actividades sociales están anunciadas en el/los campus(es) o en los espacios comunes. 

 

Se proporcionan espacios seguros y eventos para explorar las sexualidades emergentes y las 

identidades y/o las expresiones de género. 

 

La IES comunica y participa en las actividades de sensibilización LGBTQI+. 

 
Hay campañas que promocionan los eventos LGBTQI+. 

↳ Las campañas están promocionadas en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Las campañas están promocionadas online o en la plataforma institucional.  

↳ Las campañas están promocionadas en la página web de la IES. 

↳ Las campañas están promocionadas en las redes sociales de la IES.  

 
Hay campañas contra la discriminación y el acoso del colectivo LGBTQI+. 

↳ Las campañas están promocionadas en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Las campañas están promocionadas online o en la plataforma institucional.  

↳ Las campañas están promocionadas en la página web de la IES. 

↳ Las campañas están promocionadas en las redes sociales de la IES.  
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La IES reconoce y promociona los días especiales relacionados con el género y la orientación 

sexual, como el Orgullo.    

↳ Los días especiales están anunciados en el/los campus(es) o en los espacios comunes.  

↳ Los días especiales están anunciados online a través de la página web y/o de las redes sociales de la 

IES. 

↳ La IES organiza un(os) evento(s) para celebrar estos acontecimientos. 

↳ La IES reconoce y promueve el Día internacional del Orgullo LGBT+ (la fecha es diferente en todo 

el mundo). 

↳ La IES reconoce y promueve el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer. 

↳ La IES reconoce y promueve el 31 de marzo - Día Internacional de la Visibilidad de las Personas 

Transgénero. 

↳ La IES reconoce y promueve el 17 de mayo - Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y 

Bifobia.  

↳ La IES reconoce y promueve el 20 de noviembre – Día internacional de la Memoria Transexual.  

↳ La IES reconoce y promueve el 25 de noviembre - Día internacional de la eliminación de la 

violencia contra la Mujer 

↳ La IES reconoce y promueve el 1 de diciembre – Día mundial de la Lucha contra el Sida.  
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La encuesta: Lista de preguntas  
 

Institución  
 

¿Su institución adopta medidas antidiscriminatorias específicas de género y orientación sexual?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé  

¿Su institución proporciona un mecanismo específico para abordar las quejas de 

discriminación en el entorno de aprendizaje (aulas, laboratorios), en el/los campus(es) o en los 

espacios comunes?   

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé  

 

¿Este mecanismo es visible y fácilmente accesible para los estudiantes y el personal?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé  

Durante el año pasado, ¿con qué frecuencia observó, en el campus o en los espacios 

comunes, comportamientos discriminatorios (por ejemplo, comentarios, gestos, grafitis, etc.) 

dirigidos a las personas por su género u orientación sexual? 

☐ Nunca 

☐ A veces 

☐ A menudo  

¿Cuenta su Institución con comités, grupos y/o personas institucionales específicos 

responsables de la igualdad, diversidad e inclusión? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé  

¿Usted tiene la oportunidad de proporcionar comentarios y evaluaciones de satisfacción 

de su institución en función de la inclusión del género y la orientación sexual? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé  
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¿Su institución proporciona las siguientes instalaciones?  

Baños/aseos de género neutro ☐ Sí ☐ No ☐ No sé 

Vestuarios/duchas de género neutro  ☐ Sí ☐ No ☐ No sé ☐ No aplicable 

Guarderías ☐ Sí ☐ No ☐ No sé  

 

¿Su institución proporciona los siguientes servicios administrativos?  

Cambio del nombre en los registros de la 
universidad y en los documentos  
 

☐ Sí ☐ No ☐ No sé 

Cambio de la identidad de género en los 
registros de la universidad y en los documentos  
 

☐ Sí ☐ No ☐ No sé 

 

En el último año, tuvo experiencias negativas en algunas de las siguientes áreas:   
 

Baños/aseos de género neutro  

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área   

 

Vestuarios/duchas de género neutro  

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área   

 
Cambio del nombre en los registros de la universidad y en los documentos  

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área   

 

Cambio de la identidad de género en los registros de la universidad y en los documentos  

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área   

 

Guarderías  

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área   

http://www.xeniaindex.eu/


www.xeniaindex.eu 

45 

 

 

 

 

 
 

 

Política y Programas  
 

¿Su institución tiene una política antidiscriminatoria que cubre la discriminación por el 

género y la sexualidad?   

☐ Sí, pero cubre solo la discriminación por género   

☐ Sí, pero cubre solo la discriminación por sexualidad 

☐ Sí, para ambas  

☐ No 

☐ No sé 

¿Siente que su universidad fomenta y promueve la libertad de expresión de la propia 

identidad y/o expresión sexual y/o de género en el campus o en los espacios comunes?  

☐ Sí, totalmente 

☐ Sí, pero solo en parte  

☐ No 

¿Su institución ofrece oportunidades de cursos e información (por ejemplo, talleres, 

sesiones formativas, seminarios, etc.) sobre la discriminación y la inclusión por 

razones de género y de sexualidad? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 
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       Por favor, lea las siguientes declaraciones e indique su opinión: 
 

Disfruto manteniendo conversaciones con gente que tiene ideas y valores diferentes a los míos.   

☐ En total desacuerdo ☐ Bastante en desacuerdo ☐ Neutro ☐ Bastante de acuerdo ☐ Muy de acuerdo 

El valor real de la educación universitaria reside en ser introducido a valores diferentes. 

☐ En total desacuerdo ☐ Bastante en desacuerdo ☐ Neutro ☐ Bastante de acuerdo ☐ Muy de acuerdo 

Disfruto hablando con gente que tiene valores diferentes a los míos, porque me ayuda a 

entender mejor a mí mismo/a y a mis valores 

☐ En total desacuerdo ☐ Bastante en desacuerdo ☐ Neutro ☐ Bastante de acuerdo ☐ Muy de acuerdo 

Aprender sobre personas de diferentes culturas es una parte esencial de mi experiencia 

académica.    

☐ En total desacuerdo ☐ Bastante en desacuerdo ☐ Neutro ☐ Bastante de acuerdo ☐ Muy de acuerdo 

Contactar con individuos cuya historia (por ejemplo, raza, nacionalidad, orientación sexual, 

identidad y/o expresión de género) es diferente a la mía es una parte esencial de mi 

experiencia académica.  

☐ En total desacuerdo ☐ Bastante en desacuerdo ☐ Neutro ☐ Bastante de acuerdo ☐ Muy de acuerdo 
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Pedagogía y Programación académica  
 

¿Su institución proporciona programas/cursos/módulos académicos de estudio de género y/o 

sexualidad?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿La biblioteca de su Universidad proporciona material relacionado con la sexualidad y el género 

(por ejemplo, libros, artículos periodísticos, recursos web, etc.)?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿Piensa que su institución proporciona el adecuado énfasis a la diversidad en los planes de 

estudio, programas y cursos/módulos?  

☐ Sí, totalmente 

☐ Sí, pero solo en parte  

☐ No 

[Para los estudiantes]: ¿Tiene la oportunidad de hacer comentarios sobre los planes de estudio 

en relación al género y a la orientación sexual?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No aplicable 

[Para la facultad]: ¿Su institución proporciona al profesorado herramientas e información para 

mejorar la inclusión de los entornos del aula?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

Si ha contestado sí: ¿Cuánto es fácil acceder a estas?  

☐ Muy fácil ☐Bastante fácil ☐No es fácil 
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Servicios de apoyo  
 

¿Su institución proporciona los siguientes servicios?   

Alojamiento dedicado al colectivo LGBTQI+ 
(Alojamiento universitario/ Residencia universitaria) 

☐ Sí ☐ No ☐ No sé 

Ayuda financiera para los estudiantes en desventaja 

socioeconómica   
☐ Sí ☐ No ☐ No sé 

 

Durante el año pasado, tuvo experiencias negativas en algunas de las siguientes áreas:   

Alojamiento dedicado al colectivo LGBTQI+ (Alojamiento universitario/ Residencia universitaria) 

☐ Sí ☐ No ☐ Nunca he tenido experiencias en esta área ☐ No aplicable 

¿Su institución proporciona un servicio de apoyo psicológico para los estudiantes y/o el 

personal?   

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿Su institución proporciona servicios de apoyo a la salud sexual para los estudiantes y/o el 

personal?   

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿Su institución proporciona servicios dirigidos (por ejemplo, sociedad LGBTQI+, servicios 

de salud/bienestar sexual dirigido al colectivo LGBTQI+) a los estudiantes del colectivo 

LGBTQI+? 

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿Basándose en su experiencia o en la experiencia de alguien que conoce, cómo evalúa la 

calidad de estos servicios?   

☐ Muy buena 

☐ Buena 

☐ Nada buena 

☐ No sé 

¿Su institución ofrece reuniones informativas y apoyos a los estudiantes LGBTQI+ que 

participan a intercambios de estudio o a programas para estudiar en el extranjero?    

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 
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Vida académica    
 

¿Su institución ofrece clubes deportivos, actividades recreativas y otras actividades sociales 

que son inclusivas para todas las identidades y/o expresiones de género y orientación sexual?   

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

☐ No Aplicable 

¿Piensa que su institución ofrece oportunidades sociales adecuadas para explorar las 

sexualidades emergentes y las identidades/expresiones de género?  

☐ Sí 

☐ No 

☐ No sé 

¿Piensa que su institución celebra y promueve los días internacionales que celebran a las 

mujeres y/o al colectivo LGBTQI+? (por ejemplo, Orgullo, Día internacional de la Mujer, 

Día internacional contra la Homofobia, Bifobia, Inter sexismo y Transfobia, Día de la 

Visibilidad Trans, etc.) 

☐ Sí, promocionan muchos días internacionales  

☐ Sí, promocionan algunos días internacionales  

☐ Raramente 

☐ Nunca he visto ningún día especial promovido    
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