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CUESTIONARIO SOBRE HETEROSEXUALIDAD
1
 

 

1. ¿Cuándo descubriste tu heterosexualidad? 

 

a) Desde siempre. 

b) En mi adolescencia. 

c) Hace poco. 

d) Todavía tengo dudas. 

 

2. ¿Te costó mucho aceptar tu heterosexualidad? 

 

a) Sí, todavía me cuesta. 

b) Un poco. 

c) En realidad estoy muy feliz. 

 

3. ¿Conoces casos similares? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) No lo sé. La gente no habla de estas cosas. 

 

4. ¿Piensas explicarlo a tus familiares? 

 

a) Sí, supongo. Creo que me entenderán, son muy abiertos. 

b) No, nunca les explicaría algo así. 

c) Creo que les costaría mucho aceptarlo. Su educación es muy tradicional. 

d) Ya lo he hecho. 

 

5. ¿Y a tus amigos y amigas? 

 

a) Sí, supongo. Creo que me entenderán ya que algunos de ellos son también 

heterosexuales. 

b) No, nunca les explicaría una cosa así. 

c) Supongo que les costaría aceptarlo. 

d) Ya lo he hablado con algunos de mis amigos y amigas. 

 

6. ¿Te has sentido alguna vez discriminado/da por ser heterosexual? 

 

a) Algunas veces. 

b) Sí, continuamente. 

c) No. 

d) No, porque escondo que lo soy. 
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7. ¿Cuantas veces has ido al psicólogo/a para que te ayude a aceptarlo o te haga dejar de 

ser heterosexual? 

 

a) Muchas. 

b) Estoy en tratamiento. 

c) Tengo miedo al hecho de que no me entienda el/la psicólogo/a. 

d) No, no he ido. Para mí no es “un problema”. 

 

8. ¿Crees que una pareja de diferente sexo puede formar una familia y educar a sus 

hijos/as sin que sea un trauma para ellos/as? 

 

a) Sí. 

b) No. 

c) Depende de la pareja. 

 

9. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión “heterosexual de mierda” o las continuas 

bromas y chistes gratuitos sobre este tema? 

 

a) Me duele y me gustaría desaparecer. 

b) Mientras no me lo digan a mí… 

c) Es que realmente los heterosexuales somos así. 

d) Abiertamente me defiendo. 

 

 

 


