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En mayo 2022 el Departamento de Género difundió al estudiantado 
UDP un cuestionario para conocer la experiencia de estudiar siendo 
una persona lgbtiqa+ en nuestra universidad, así como conocer cómo 
está compuesta esta diversidad estudiantil.

Como Departamento de Género esto nos posibilita aproximarnos a las 
realidades estudiantiles, ofreciendo espacios que sean de su interés, 
además de dar seguimiento a experiencias que podrían ser preocupan-
tes para el desarrollo formativo del estudiantado. 

En este informe compartimos los hallazgos del sondeo, con 957 res-
puestas en total, de las cuales 498 evaluaron su experiencia académica 
y de vida universitaria en la UDP siendo una persona LGBTIQA+. Res-
pondieron estudiantes de todas las carreras y facultades, con parti-
cipación parejamente distribuida entre estudiantes de 1er año (29%), 
2ndo año (19%), 3er año (18%), 4to año (17%), 5to y más (17%).

El acceso a este registro está abierto de manera permanente  
(acceso aquí), para actualizar constantemente la información y tener 
comunicación directa con el estudiantado lgbtiqa+. 

https://genero.udp.cl/ejes-de-trabajo/diversidades-sexo-genericas/
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Identidad de género y orientación sexual en el estudiantado 
lgbtiqa+ en la UDP

Identidades de género en estudiantado 
UDP

Facultad de Ingeniería y Ciencias, de Psicología y de 
Arquitectura, Artes y Diseño tienen la mayor propor-
ción de estudiantes que se identifican como  
personas trans.

Del total de estudiantes que respondieron, el 73,7% 
se identifica como persona cisgénero.

Facultad de Psicología, 
Arquitectura, Artes y 

Diseño, y Comunicación 
y Letras, tienen la 

mayor proporción de 
estudiantes que se 

identifican con alguna 
identidad no hegemónica 

(trans + no binaria + 
género fluido + agénero).

Identidades no hegemónicas

16,67% del estudiantado que respondió se identifica 
como persona con identidad no normativa o no  
hegemónica. 

Orientación Sexual

Bisexual 50,78%

Homosexual 14,84%

Pansexual 12,64%

Lesbiana 11,08%

Asexual 3,87%

Otra 4,7%

Heterosexual 2,09%

Mujer cis
Hombre cis
No binario
Género fluido
Hombre trans
Agénero
Otra  
Mujer trans

5,46%

25,0%

2,42%

0,84%

8,51%

1,47%

No binario 
Género fluido
Hombre trans
Agénero
Otra
Mujer trans

7,77%

26,94%
11,92%

4,15%
7,25%

Otra: Demisexualidad y queer son las 
más mencionadas. 

Personas heterosexuales cuya identidad de 
género no es normativa.



Identidades de género y orientación sexual

Al cruzar estas dimensiones:
• Mujeres cis y trans bisexuales representan el 34% 

del total.
• Hombres cis y trans homosexuales, 11% del total.
• Hombres cis y trans bisexuales, 9,7% del total.
• Mujeres cis y trans lesbianas, 8,5% del total.
• 43,2% de las personas no binarias son bisexuales, 

también lo son el 38,5% de las personas cuyo  
género es fluido.

La bisexualidad es la 
orientación sexual más 
común entre personas 

LGBTIQA+.

Uso de Nombre Social en la UDP

78 estudiantes han solicitado uso de 
nombre social y/o rectificación de 
nombre legal por Ley de Identidad de 
Género.
  
Las facultades con más estudiantes 
con nombre social son Arquitectura, 
Artes y Diseño, Comunicación y Letras 
y Psicología. 

La Política de Nombre Social y 
Rectificación de Nombre Legal por 
LIG permite el reconocimiento y el 
respeto de la identidad de género 
autopercibida.  Para más detalles 
sobre la Política y cómo hacer uso de 
ella,   ingresa aquí

https://genero.udp.cl/publicaciones/uso-de-nombre-social/


Experiencias siendo estudiante LGBTIQA+ en la UDP

Se indagaron experiencias en el ámbito académico 
(interacciones con docentes en clases regulares e 
instancias de formación, relacionamiento entre estu-
diantes, etc.) y en la vida universitaria (talleres ex-
traprogramáticos, interacciones con áreas de apoyo 
académico, casinos, tránsitos en los espacios de la 
universidad, etc.). 498 estudiantes en total compar-
tieron sus experiencias.

Mi experiencia como persona LGBTIQA+ ha sido en general buena

Ámbito  
académico

Ámbito vida  
universitaria

81% de acuerdo o completamente de acuerdo 75,1%

7 % en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 5,7%

10% ni de acuerdo ni en desacuerdo 12,3%

2% no sabe no contesta 6,9%

He tenido algunas situaciones incómodas con estudiantes  
o en general  

Ámbito  
académico

Ámbito vida  
universitaria

25,7% de acuerdo o completamente de acuerdo 15,4%

61,2% en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 69,1%

11% ni de acuerdo ni en desacuerdo 9,3%

2,1% no sabe no contesta 6,2%



He tenido algunas situaciones incómodas con docentes de  
carrera  o con funcionaries de seguridad, aseo, casino.

Ámbito académico Ámbito vida  
universitaria

11,2% de acuerdo o completamente de acuerdo 7,1%

77,1 % en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 82,9%

9,8% ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,5%

1,9% no sabe no contesta 3,5%

He tenido algunas situaciones incómodas con docentes de  
asignaturas como CFG, funcionaries DAE, Biblioteca,  

profesores/as talleres, etc.

Ámbito académico Ámbito vida  
universitaria

4% de acuerdo o completamente de acuerdo 4,6%

80,3% en desacuerdo o completamente 
desacuerdo 84%

6,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo 6,3%

9,5% no sabe no contesta 5,1%



Creo que docentes, funcionarios/as y pares utilizan lenguaje  
inclusivo (neutro, no binario), preguntan y respetan  

los pronombres.

Ámbito académico Ámbito vida  
universitaria

37,5% de acuerdo o completamente de acuerdo 22,4%

30,5% en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 34,6%

27,1% ni de acuerdo ni en desacuerdo 27,5%

4,9% no sabe no contesta 15,5%

Mi experiencia ha sido buena en general porque mi expresión  
de género (apariencia física) es tradicional.  

Ámbito académico Ámbito vida  
universitaria

76,6% de acuerdo o completamente de acuerdo 72,7%

10,7% en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 9,5%

9,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo 11,1%

3,4% no sabe no contesta 6,7%



Me he sentido mayormente discriminade 

Ámbito académico Ámbito vida  
universitaria

3% de acuerdo o completamente de acuerdo 3,8%

86,7% en desacuerdo o completamente  
desacuerdo 84,2%

8,5% ni de acuerdo ni en desacuerdo 7,1%

1,8% no sabe no contesta 4,9%

* El DG contactó a las 24 personas que estuvieron de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con esta afirma-
ción, para ofrecer un espacio de conversación y una 
aproximación a la Normativa de Prevención y Sanción 
de Acciones de Discriminación, Violencia Sexual y/o 
de Género. El Título II de dicha Normativa aborda es-
pecíficamente “de la violencia hacia las diversidades 
sexuales y de género”  Aquí puedes consultarla.

Participación y Estudiantado LGBTIQA+

¿Conoces organizaciones estudiantiles 
LGBTIQA+?

No, pero me interesa conocerlas.

 Si, las conozco.

No las conozco y no me interesa.

57,4%

32,6%

10%

https://genero.udp.cl/politicas-normativas-y-orientaciones/normativa-de-prevencion-y-sancion-de-acciones-de-discriminacion-violencia-sexual-y-de-genero/


¿En cuáles de estas actividades o  
espacios propuestos por el  
Departamento de Género te gustaría 
participar?

Consejería: espacio individual y confidencial de 
orientación, para resolver dudas, inquietudes sobre 
identidad de género y/o orientación sexual e informar 
sobre recursos disponibles, tanto en la universidad 
como en redes externas.

Me interesa participar

No me interesa participar por ahora 

No me interesa participar

31%

54%

15%

Otras actividades : La participación en grupos de en-
cuentro con estudiantes lgbtiqa+ es la actividad más 
elegida, con un 44%.

Participar en Consejerías 

Participar en actividades con otras áreas 
de la UDP u organizaciones

Participar en talleres 

Otro tipo de actividades (espacios recrea-
tivos, de investigación, campañas comuni-
cacionales por la no  
discriminación, atención especializada  
a personas lgbtiqa+)

25%

13%

13%

5%



GLOSARIO lgbtiq+

Agénero: Personas que prefieren no ser consideradas dentro de ninguna identidad  
de género. 

Asexual: Personas que no sienten atracción sexual hacia ningún género. Aunque si pueden 
tener atracción romántica hacia algún género.

Bisexual: Personas que se sienten atraídas por persona del mismo género, así como de 
otros géneros.

Cis género o CIS: Se refiere a aquella persona que si se identifica con el sexo asignado al 
nacer. El prefijo “cis” es antónimo del prefijo “trans”.

Demisexual: Personas que experimentan atracción sexual por otra persona solo cuando 
alcanzan una conexión emocional y afectiva con esa(s) persona(s).

Expresión de Género: Es la manifestación del género de la persona, que podría incluir la 
forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o 
interacción social, modificaciones corporales, entre otros. 

Género fluido: Personas que transitan de género con frecuencia dependiendo de sus 
deseos de ser identificadas con una determinada identidad de género en un determinado 
momento de su vida.

Heterosexual: Personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas hacia 
un solo género que consideran distinto al propio.

Homosexual: Personas que se sienten atraídas hacia personas de su mismo género. Aunque 
la expresión es general, tiende a asociarse a la masculinidad y por ende a hombres homo-
sexuales (o gays).

Hombre trans: Persona que fue asignada de sexo femenino al nacer y cuya identidad de 
género es masculina. 

Identidad de Género: Vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.



LGBTIQA+: Acrónimo formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgé-
nero, travesti, intersexual y queer. Al final se suele añadir el símbolo + para incluir todos los 
colectivos que no están representados en las siglas anteriores.

Lesbiana: Personas identificadas como mujer que sienten atracción emocional y sexual 
hacia su mismo género.

Mujer trans: Persona que fue asignada de sexo masculino al nacer y cuya identidad de  
género es femenina. 

Orientación Sexual: Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción 
emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo 
género, o de más de un género. 

Pansexual: Persona que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas hacia las 
personas independiente de su género.

Persona no binaria: Persona cuya identidad de género no se ajusta al binario de género 
hombre/mujer predominante en la cultura occidental.

Queer: Este término puede tener distintos significados dependiendo del contexto en el que 
se utilice. Suele utilizarse como identidad y como orientación, aunque su definición pasa 
por comprender que no hay categorías de identidad de género, orientación sexual ni expre-
sión de género “naturales” o “esenciales” sino que son performativas producto de una
construcción social situada.

Trans o Transgénero: Se refiere a aquella persona que no se identifica con el sexo asignado 
al nacer. Las personas trans construyen su identidad independientemente de tratamiento 
médico o intervenciones quirúrgicas. 




