
Te recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial
    Edad_________________________ Sexo : Chico Chica

    Lugar de nacimiento (provincia/país)_____________________________________

Lugar de nacimiento de tus padres (provincia/país)______________________________________

ENCUESTA SOBRE ADOLESCENCIA Y DIVERSIDAD SEXUAL
Código

3. ¿Qué te parece que una pareja de dos hombres
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano…)?

4. ¿Qué te parece que una pareja de dos mujeres
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano…)?

Si lo necesitas, en
todas las preguntas

puedes marcar
más de una

respuesta. Al
terminar la

encuesta dóblala
por la línea de

puntos, métela en
el sobre para
asegurar el
anonimato y

entrégala al tutor/a.
Sólo será leída por

el equipo
investigador

5. ¿Crees que es correcto tratar con desprecio a personas
a las que les gustan las personas de su mismo sexo?

6. ¿Si un profesor/a te dice que es homosexual...?

¿Cuál es tu religión?      Ninguna         Católica           Musulmana        Judía        Otra, ¿cuál?_____________

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

Sería un motivo para burlarme de él/ella.
Los/as gays, lesbianas, bisexuales, transexuales no
deben ser profesores/as.
Se lo diría a mi familia para que pusieran una queja en
el instituto.
Lo importante es que sea un buen profesor/a, no su
orientación sexual.
Me gustaría porque creo que podría aportarme mucho.

NO es correcto.
SI es correcto.

Depende del caso. ¿En que casos crees que sería correcto?

______________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

No conozco a nadie
Amistades cercanas
Compañeros/as del instituto
Conocidos
Familiares
Profesores/as
Personajes históricos y literarios
¿Cuáles?
Personajes de la tele, cine, etc…
¿Cuáles?
No entiendo la palabra

2. ¿Conoces a personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales?
Lesbiana TransexualBisexualGay

De forma más injusta
Como a todos los demás
De forma más favorable

7.3. ¿Cómo crees que se trata en la
sociedad en general a gays, les-
bianas, bisexuales y transexuales?

De forma más injusta
Como a todos los demás
De forma más favorable

7.2. ¿Cómo crees que se trata en
el instituto a gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales?

De forma más injusta
Como a todos los demás
De forma más favorable

7.1. ¿Cómo crees que se trata en
la familia a gays, lesbianas,
bisexuales y transexuales?

Insultos: maricón, bollera, sarasa, tortillera, travelo…
Hablar mal, comentarios negativos, rumores...
Burlas, imitaciones, gestos…
Amenazas.
Tirar cosas, golpes, empujones...
Palizas.
Dejar de hablar, ignorar, no dejar participar, aislar...

1. Referido a la orientación sexual homosexual: Has escuchado
o presenciado

Te han dicho
o hecho

Has realizado
o utilizado



8. Si tu compañero/a de al lado te dice que es gay, lesbiana, bisexual, transexual ¿cómo reaccionarías?

Intentaría cambiarme de sitio
No haría nada, pero me sentiría un poco incómodo
No cambiaría mi actitud, todo seguiría igual
Sentiría más confianza con esa persona y la apoyaría
Intentaría ligar con esa persona

Lesbiana TransexualBisexualGay

9. Si fueses o pensasen que eres gay, lesbiana, bisexual, transexual ¿Cuál crees que sería la reacción de…?

Me pegarían o darían una paliza
Me rechazarían
Ignorarían el tema
No sé cómo reaccionarían
Me apoyarían
Intentarían que cambiara

Amistades CompañerosProfesoradoFamilia

10.  ¿De cuál de estos temas te gustaría saber más?
Sexualidad Diversidad sexual (homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad)
Transexualidad Relaciones amorosas y/o de pareja Distintos modelos de familias
Otros temas  ¿Cuáles?______________________________________________________________________________

11. ¿Quién te gustaría que te diera información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

12. ¿Dónde consigues ahora la información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

15. Normalmente sientes atracción física y amorosa:
Siempre por chicos.
La mayor parte de las veces por chicos y a veces por chicas.
Por chicas y chicos por igual.
La mayor parte de las veces por chicas y a veces por chicos.
Siempre por chicas.
No lo tengo claro.
Prefiero no contestar a esta pregunta.

16. ¿Quieres añadir algún comentario?

Madre / padre
Hermanos/as u otros familiares
Pareja
Profesorado o personal del instituto
Amistades y compañeros/as
Televisión / radio / libros / revistas
Internet
Parroquia o grupo religioso
Nadie
Otros ¿Cúales?_______________________________

Madre / padre
Hermanos/as u otros familiares
Pareja
Profesorado o personal del instituto
Amistades y compañeros/as
Televisión / radio / libros / revistas
Internet
Parroquia o grupo religioso
Nadie
Otros ¿Cúales?_______________________________

14. Marca con una X todos los ejemplos de esta lista
que consideres que son familias:

Una madre soltera y sus hijos.
Un hombre divorciado con hijos casado con otra mujer
con hijos.
Una pareja de hombre y mujer sin hijos.
Una pareja de mujeres y sus hijos que conviven sin casarse.
Un niño acogido por un hombre.
Una pareja de hombre y mujer con sus hijos.
Una pareja de hombres casados sin hijos.
Una persona que no tiene pareja y vive sola.

13. Si algún compañero o compañera te dice que su
padre es gay o su madre lesbiana, ¿qué harías?

No me gusta que haya gente así y se lo haría saber.
Se lo diría a todo el mundo para burlarme de él o ella.
Dejaría de tener contacto con él o con ella.
Seguiría teniendo mi amistad, pero le pediría que no lo
dijera a nadie.
No cambiaría nada de mi relación con esa persona.
Agradecería que tuviese la confianza de decírmelo y le
apoyaría si lo necesitase.



ENCUESTA SOBRE ADOLESCENCIA Y DIVERSIDAD SEXUAL
Te recordamos que esta encuesta es anónima y confidencial

Código: 02_________

Edad: _________ Sexo: Chico Chica

Lugar de nacimiento (provincia / país): _______________________________

Lugar de nacimiento de tus padres (provincia / país): _____________________________

¿Cuál es tu religión? Ninguna Católica Musulmana Judía Otra, ¿cuál? __________

1. Referido a la orientación sexual homosexual:
Has escuchado
o presenciado

Has realizado
o utilizado

Te han dicho
o hecho

Insultos: maricón, bollera, sarasa, tortillera, travelo, ....
Hablar mal, comentarios negativos, rumores, ...
Burlas, imitaciones, gestos, ...
Amenazas.
Tirar cosas, golpes, empujones, ...
Palizas.
Dejar de hablar, ignorar, no dejar participar, aislar, ...

2. ¿Conoces a personas que sean gays, lesbianas, bisexuales o transexuales?

No conozco a nadie.
Amistades cercanas.
Compañeros/as del instituto.
Conocidos.
Familiares.
Profesores/as.
Personajes históricos y literarios.
¿Cuáles?
Personajes de la tele, cine, etc.
¿Cuáles?
No entiendo la palabra.

Gay Lesbiana TransexualBisexual

3. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?

dos hombres 4. ¿Qué te parece que una pareja de
muestre sus sentimientos en público de la misma
manera que una pareja de hombre y mujer (besos,
abrazos, caminar de la mano, ...)?

dos mujeres

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

Me parece mal, no deberían hacerlo.
Me da asco verlo.
Me da igual que lo hagan, pero no en público.
Me parece bien.

6. ¿Si un profesor/a te dice que es homosexual...?

Sería un motivo para burlarme de él/ella.

Los/as gays, lesbianas, bisexuales, transexuales no deben
ser profesores/as.

Se lo diría a mi familia para que pusieran una queja en el
instituto.

Lo importante es que sea un buen profesor/a, no su
orientación sexual.

Me gustaría porque creo que podría aportarme mucho.

7.1. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en
la familia

7.2. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en
el instituto

7.3. ¿Cómo crees que se trata
a gays, lesbianas,

bisexuales y transexuales?

en la
sociedad en general

Si lo necesitas, en
todas las preguntas
puedes marcar más
de una respuesta.

Al terminar la
encuesta dóblala

por la línea de
puntos, métela en

el sobre para
asegurar el
anonimato y
entrégala al
profesor/a.

Sólo será leida
por el equipo
investigador.

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

De forma más injusta
Como a todos/as las demás
De forma más favorable

5. ¿Crees que es correcto tratar con desprecio a personas
a las que les gustan las personas de su mismo sexo?

NO es correcto.

SI es correcto.

Depende del caso. ¿En qué casos sería correcto?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
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Intentaría cambiarme de sitio.
No haría nada, pero me sentiría un poco incómodo/a
No cambiaría mi actitud, todo seguiría igual.
Sentiría más confianza con esa persona y la apoyaría.
Intentaría ligar con esa persona.

Gay Lesbiana TransexualBisexual

8. Si tu compañero/a de al lado te dice que es gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cómo reaccionarías?

9. Si fueses o pensasen que eres gay, lesbiana, bisexual,o transexual, ¿cuál cree que sería la reacción de...?

Me pegarían o darían una paliza.
Me rechazarían.
Ignorarían el tema.
No sé cómo reaccionarían.
Me apoyarían.
Intentarían que cambiara.

Familia Amistades Compañeros/asProfesorado

10. ¿De cuál de estos temas te gustaría saber más?

Sexualidad Diversidad sexual (homosexualidad, lesbianismo, bisexualidad)

Transexualidad Relaciones amorosas y/o de pareja Distintos modelos de familias

Otros temas, ¿cuáles? _________________________________________________________________________________

11. ¿Quién te gustaría que te diera información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________

12. ¿Dónde consigues ahora la información sobre
estos temas de sexualidad y pareja?

Madre / padre.
Hermanos/as u otros familiares.
Pareja.
Profesorado o personal del instituto.
Amistades y compañeros/as.
Televisión / radio / libros / revistas.
Internet.
Parroquia o grupo religioso.
Nadie.
Otros ¿Cuáles? _____________________________

13. Si algún compañero o compañera te dice que su
padre es gay o su madre lesbiana, ¿qué harías?

No me gusta que haya gente así y se lo haría saber.
Se lo diría a todo el mundo para burlarme de él o ella.
Dejaría de tener contacto con él o con ella.
Seguiría teniendo mi amistad, pero le pediría que no
lo dijera a nadie.
No cambiaría nada de mi relación con esa persona.
Agradecería que tuviese la confianza de decírmelo y
le apoyaría si lo necesitase.

14. Marca con una X todos los ejemplos de esta lista
que consideres que son familias:

Una madre soltera y sus hijos/as.
Un hombre divorciado con hijos casado con otra mujer
con hijos.
Una pareja de hombre y mujer sin hijos/as que conviven
sin casarse.
Una pareja de mujeres y sus hijos/as.
Un niño acogido por un hombre.
Una pareja de hombre y mujer con sus hijos/as.
Una pareja de hombres casados sin hijos.
Una persona que no tiene pareja y vive sola.

15. Normalmente sientes atracción física y amorosa:

Siempre por chicos.
La mayor parte de las veces por chicos y a veces por chicas.
Por chicas y chicos por igual.
La mayor parte de las veces por chicas y a veces por chicos.
Siempre por chicas.
No lo tengo claro.
Prefiero no contestar a esta pregunta.

16. ¿Quieres añadir algún comentario?


