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ANEXO 01. ¿VERDADERO O FALSO? 

 

CUESTIONARIO
1 

 

SI 

 

NO 

1. A los gais les gustan todos los hombres y a las lesbianas todas las 

mujeres. 

  

2. Los gais quieren ser mujeres y las lesbianas quieren ser hombres.    

3. La homosexualidad es una desviación.   

4. Cuando una persona es homosexual se nota.   

5. Si alguien me llama gay o lesbiana, considero que me ha faltado al 

respeto.  

  

6. Hay más hombres gais que mujeres lesbianas.   

7. Si tienes fantasías sexuales hacia personas de tu mismo sexo es que 

eres homosexual.  

  

8. Hay mucha gente que es bisexual u homosexual porque está de moda.    

9. Los gais son unos viciosos.   

10. Si a un hombre le gusta el sexo anal es que es gay.  .   

11. Las lesbianas tienen manía a los hombres.   

12. Las personas bisexuales no saben qué les gusta.   

13. Los chicos que tienen muchas amigas son gais.    

14. Si un amigo o amiga mía es homosexual, a mí me da igual. No me 

afecta.  

  

15. Considero que lo “natural/normal”  es tener relaciones sexuales con 

personas de sexo diferente al propio.  

  

16. En una relación homosexual siempre hay una persona que hace de 

hombre y otra que hace de mujer. 

  

17. A los hombres transexuales2 les gustan las mujeres.   

18. A las mujeres transexuales3 les gustan los hombres.   

19. Cuando una persona es transexual no sabe quién es.   

20. Es fácil saber si una persona es transexual porque se nota.   

 

  

                                                           
1 Los dos cuestionarios y parte de los apuntes presentados son adaptación de: Projecte de formació per a la 

prevenció dels abusos sexuals entre iguals adolescents : material didàctic. Barcelona : APFCiB, 2014. 104 p.; 

Adolescència, identitat i diversitat sexual : material didàctic per a professorat de secundària. Barcelona : JIS : 

Associació Pandora, 2007. 40 p. 
2 Persona que nace con genitales que se  atribuyen a las mujeres y que se identifica con el género masculino.  
3 Persona que nace con genitales que se atribuyen a los hombres y que se identifica con el género femenino.  
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CUESTIONARIO 

 

 

 

SI 

 

 

 

NO 

1. Las chicas que se masturban lo hacen porque necesitan mucha 

actividad sexual.   

  

2. Las chicas disfrutan en el sexo dando placer, el orgasmo es secundario.   

3. El sexo oral es hablar de sexo.    

4. A partir de cierta edad se deja de tener relaciones sexuales.    

5. En una relación heterosexual (mujer/hombre) la penetración vaginal es 

necesaria para disfrutar.  

  

6. Las chicas que toman la iniciativa en el sexo les puede ir bien para 

follar, pero no para tener pareja.  

  

7. Para las chicas el sexo es tan importante como para los chicos.   

8. Todas las chicas tienen orgasmos.     

9. Los chicos necesitan más el sexo que las chicas.   

10. Los chicos no se pueden quedar “a medias”.    

11. Si un chico eyacula antes de lo que querría es porque tiene un   

problema y tiene que buscar ayuda.  

  

12. Cuando surge la oportunidad de tener relacione sexuales hay que    

aprovecharlo siempre.  

  

13. El tamaño del pene es importante para tener relaciones sexuales 

satisfactorias.  

  

14. Las chicas pueden decir que han tenido un orgasmo y que no sea 

verdad.   

  

15. Si un chico no tiene o pierde la erección es que la persona con la que 

está no le excita. 

  

16. Si una chica no está muy “mojada” es porque es una “estrecha”.   

17. Si empiezas a liarte con alguien tienes que llegar hasta al final. Si no es 

así, mejor no empezar.  

  

18. Cuando una chica dice que NO, muchas veces quiere decir que SI.   

19. Un chico siempre está dispuesto a tener relaciones sexuales.    

20. En el sexo no se habla, se actúa.    

21. La penetración vaginal es la práctica sexual que da más placer tanto a 

chicos como chicas.   

  

 


