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HOJA DE INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN 

“Cultura del conflicto LGBT y transición dialogada  

hacia el barrio abierto a la diversidad genérico-sexual” 

Diagnóstico participativo sobre barrio y ciudad abiertos a la diversidad genérico-sexual. 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE: Profesor Carlos Giménez Romero 

Tel. 91 497 2993 / 5271; e-mail: carlos.gimenez@uam.es 

 

DOCTORANDO: Maurizio Montipó Spagnoli 

Tel. 681 156628; e-mail: maurizio.montipo@estudiante.uam.es 

 

CENTRO:  

Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Facultad de Letras y Filosofía, 

Programa de Doctorado en Ciencias Humanas:  Geografía, Antropología y Estudios de África y Asia. 

C/ Francisco Tomás y Valiente, 1 - Campus de Cantoblanco, UAM, 28049 Madrid 

 

INTRODUCCIÓN 

Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de investigación en el que se le invita a participar. En 

esta hoja puede encontrar información sobre el estudio para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no 

participar. Le aclararemos cualquier duda que pueda tener sobre el mismo y quedamos a su disposición para 

que en cualquier momento nos pueda contactar.  

 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 

Debe saber que su participación en este estudio es voluntaria y que puede decidir no participar o cambiar su 

decisión y retirarse del estudio en cualquier momento, sin que por ello se produzca perjuicio alguno para su 

persona. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 

Pese a considerables avances, en nuestra sociedad las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (LGBT) 

siguen siendo objeto de invisibilización, discriminación o violencia por razón de su orientación sexual y/o 

identidad de género. Ello supone condiciones de opresión hacia las personas que transgreden la concepción 

normativa del género y menoscaba su ejercicio del derecho a la ciudad, obstaculizando su usufructo equitativo, 

libre y no discriminatorio de sus entornos, espacios, oportunidades y servicios. Superar la opresión es una 

responsabilidad ciudadana compartida.  

Este estudio se lleva a cabo en el ámbito del Programa de Doctorado en Ciencia Humanas (Antropología 

Social) de la Universidad Autónoma de Madrid y en colaboración con la Asociación IntermediAcción, entidad 

que en el periodo 2014-2020 ha coordinado la implementación del proyecto de Intervención Comunitaria 

Intercultural (ICI) de la Obra Social La Caixa en el Barrio de Santa María de Benquerencia, y con tres 

asociaciones de personas  LGBT del territorio: la Asociación Bolo-Bolo, Toledo; la Fundación Triángulo 

Castilla La Mancha; y la Asociación Stonewall, Toledo.  Se realizará en el periodo de enero a diciembre de 

2021 en la provincia y la ciudad de Toledo y en el barrio de Santa María de Benquerencia (también conocido 

como barrio del Polígono).  
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Su objetivo es generar conocimiento compartido sobre la situación de convivencia que experimentan las 

personas LGBT y una visión consensuada de barrio y ciudad abiertos a la diversidad sexual, familiar y de 

géneros (diversidad), basada en medidas y actuaciones institucionales y sociales que garanticen la visibilidad, 

libertad de expresión, seguridad e igualdad de las personas LGBT. 

El estudio se realiza con una perspectiva inclusiva e interseccional y promueve la participación de la entera 

gama de identidades y grupos LGBT, particularmente aquellos que, por razón de otras características sociales 

(diversidad funcional, diversidad cultural, étnica o migratoria, edad o condición de salud) puedan ser más 

vulnerables a la discriminación, exclusión o invisibilidad. 

Para diagnosticar la situación actual distribuiremos un cuestionario, y realizaremos entrevistas individuales y 

grupos de discusión con personas LGBT; y algunas entrevistas con instituciones, profesionales, y entidades 

ciudadanas que se involucraron en el proceso ICI del Barrio de Santa María de Benquerencia en el periodo 

2014-2020. La duración aproximativa de los grupos de discusión es de 90 minutos y las entrevistas durarán 

entre 60 y 90 minutos. La encuesta con personas LGBT se realizará a través de un cuestionario anónimo on-

line con un tiempo de respuesta entre 30 y 45 minutos.  

El diagnóstico culminará con la preparación de un informe público cuyos resultados y recomendaciones 

constituirán la base para constituir una Mesa de Diálogo sobre barrio y ciudad abiertos a la diversidad. La 

Mesa de Dialogo integrada por protagonistas LGBT de la diversidad y protagonistas del proceso comunitario 

del Barrio de Santa María de Benquerencia organizará algunas jornadas de sensibilización y dialogo con la 

ciudadanía; y formulará recomendaciones sobre medidas para un plan municipal de diversidad y para la 

incorporación una perspectiva de diversidad sexual, familiar y de géneros en el proceso comunitario del Barrio 

de Santa María de Benquerencia.  

 

INCONVENIENTES Y RIESGOS DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO 

Si lo desea, puede participar de forma voluntaria en una o más actividades de la investigación. Estas son, 

respectivamente, actividades de diagnóstico y actividades de diálogo comunitario o participativo. 

Las actividades de diálogo conllevan la participación en una Mesa de diálogo sobre diversidad genérico-

sexual, que realizará varias sesiones (virtuales o presenciales). Por tanto, requiere una mayor inversión de 

tiempo y compromiso de continuidad de participación. 

Las actividades de diagnóstico tienen una menor duración y son puntuales:  jornadas o coloquios comunitarios 

temáticos (media jornada o jornada entera), entrevistas individuales (entre 60 y 90 minutos), grupos de 

discusión (alrededor de 90 minutos), responder a un cuestionario anónimo (30-45 minutos), o, simplemente, 

aceptar la presencia del investigador como observador participante de actividades y procesos sociales, 

institucionales y comunitarios, o conversar informalmente con él en estos contextos o durante su actividad 

etnográfica de campo. 

Concertaremos con usted el lugar, tiempo, duración y medio de realización (videoconferencia o en persona) 

de las entrevistas y/o grupos de discusión adaptándonos a sus necesidades y circunstancias. Durante las 

entrevistas, las preguntas serán generales y abiertas y permitirán que cada participante desarrolle un relato 

libre y personal sobre sus experiencias. Si alguna pregunta le resulta incómoda puede decidir no responderla. 

Podrá retirarse de la investigación en cualquier momento. El investigador respetará sus decisiones, y le 

ofrecerá un trato sensible, empático, y respetuoso, evitándole cualquier daño innecesario.  

El estudio podrá o no generar propuestas de cambio institucional y social, dependiendo del grado de 

participación de los protagonistas LGBT y comunitarios y de las instituciones municipales y autonómicas en 

la Mesa de Diálogo sobre diversidad sexual, familiar y de géneros.  
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CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes, 

incluidas las grabaciones de sonido e imagen, se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de 

diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. De acuerdo a lo que 

establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, oposición y 

cancelación de datos y grabaciones de sonido e imagen, para lo cual deberá dirigirse al investigador principal 

del estudio. 

Las entrevistas y grupos de discusión, jornadas temáticas, coloquios comunitarios y sesiones de la Mesa de 

Diálogo se grabarán en audio y se transcribirán con una codificación adecuada que proteja la identidad y datos 

personales de los participantes. 

Durante la investigación y por un periodo de 5 años tras su conclusión, para fines exclusivamente académicos 

se conservarán bajo llave y responsabilidad del investigador responsable (director de tesis) los siguientes 

datos: ficheros de las grabaciones en audio; las transcripciones de entrevistas individuales, grupos de discusión 

y jornadas temáticas, coloquios comunitarios y sesiones de la Mesa de Diálogo, oportunamente codificadas 

para no permitir la identificación de los participantes; la base de datos anónima derivada de la 

encuesta/cuestionario; los datos de contacto de los participantes, con el solo propósito de permitirles el 

ejercicio de sus derechos en cuanto a la protección de datos y sin poderlos ceder a ninguna tercera persona.  

Se garantiza la confidencialidad y el anonimato de los participantes en toda publicación o informe relativo a 

la investigación. El informe final de la investigación tendrá carácter público y abierto, pero no se mencionarán 

datos personales que hagan identificables a las personas participantes.  

La cesión del uso de los datos almacenados y custodiados por el investigador responsable a otros 

investigadores y/o estudiantes podrá realizarse exclusivamente para fines académicos y con el consentimiento 

informado de los participantes, manteniendo la codificación y el anonimato de las personas participantes. 

 

COMPENSACIÓN ECONOMICA 

Su participación en el estudio no le supondrá ningún gasto. La presente investigación no goza de financiación 

pública o privada. No será posible erogar alguna compensación para la participación en actividades concretas 

del estudio. 

 

PERSONA DE CONTACTO 

Para cualquier comunicación, información, o a aclaración pueden contactar con el Investigador Responsable. 

 


