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 1 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO Y METODOLOGÍA

El  presente  estudio  ha  sido  realizado  por  el  Col·lectiu  de  lesbianes,  Gais, 

Transsexuals i Bisexuals de la Safor  (CLGS) en colaboración con el Ayuntamiento de 

Gandia,  dado que este año 2009 todos los colectivos federados a la FELGTB estamos 

trabajando en el campo de la Diversidad afectivo-sexual en la educación. En CLGS hemos 

puesto  en  marcha  el  programa  Educant  per  a  la  ciutadania,  educant  contra  la  

discriminació   que pretende incidir sobre el ámbito educativo y  la normalización del 

hecho  LGTB  en  el  mismo.  Una  de  las  acciones  del  programa  es,  precisamente,  la 

realización de este estudio para conocer la realidad a la que nos enfrentamos e incidir 

sobre ella sabiendo donde centrar nuestros esfuerzos.

El trabajo de campo del presente estudio ha sido realizado entre marzo y abril de 

2009, y consistió en pasar un cuestionario a las y los estudiantes de Educación Secundaria 

(IES) de Gandia.

La selección de la población para este cuestionario no ha sido aleatoria, ya que 

sólo ha sido pasado por algunos IES de Gandia, ya que obtener una muestra de todos los 

institutos de Gandia hubiera sido mucho más complicado y quizá una tarea imposible de 

cumplir en este momento. Esperemos que en un futuro sí se pueda contar con medios 

para llevarlo a cabo y con todas las garantías de una investigación más exhaustiva.

A  los  y  las  estudiantes,  un  total  de  181,  se  les  pasó  un  cuestionario  de  20 

preguntas  que  pretendía  detectar  la  actitud  de  estos  ante  la  homosexualidad,  la 

bisexualidad y la transexualidad, así como sus posibles niveles de homofobia, bifobia y 

transfobia en sus tres vertientes más significativas: la conductual, la afectiva y la cognitiva.

La parte del cuestionario que hace referencia a la homosexualidad es el utilizado 
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por el Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid (COGAM) en un 

estudio del mismo estilo que esta asociación realizó hace unos años. La parte referida a la 

transexualidad  fue  elaborada  por  la  Comisión  de  Educación  del  Col·lectiu  Lambda  en 

colaboración  con  el  Grupo  de  Identidad  de  Género  y  Transexualidad de  la  misma 

organización para un estudio similar sobre la ciudad de Valencia realizado en 2008.

Es necesario insistir que los datos que se dan han de entenderse como estadística 

descriptiva y nunca como estadística inferencial; es decir que, estadísticamente hablando, 

no se podrían extrapolar estos datos a una población en general. Sin embargo, y como 

veremos  en  las  consideraciones  finales,  la  coincidencia  de  estos  resultados  con  los 

obtenidos en otros estudios suponen un refuerzo para esta primera aproximación.

Por último, señalar que dado que éste es un estudio que sigue la línea marcada por el 

realizado  por  COGAM  y  posteriormente  por  el  COL·LECTIU  LAMBDA  muchas  de  las 

consideraciones y valoraciones referidas a los resultados han sido recogidas de dichos 

informes.
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 2 MUESTRA

El número total de encuestas contestadas es de 181, pertenecientes a adolescentes 

de IES de Gandia.

Por sexo, 110 corresponden a chicas, 71 a chicos.

En cuanto a la edad, la encuesta se pasó a estudiantes de 3º y 4º de ESO, de 1º y 

2º de Bachillerato. Por lo tanto, la edad de quienes contestaron oscila entre los 14 y los 18 

años, con una media de 16,59 y una desviación típica de 1,03.

Los resultados se muestran en porcentajes.

Homofobia y transfobia en el ámbito educativo – Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor

5



 
                                      

 3 ESTUDIO CUANTITATIVO SOBRE LA ACTITUD DE LOS Y LAS 
ADOLESCENTES ANTE LA HOMOSEXUALIDAD

 3.1  QUE ES LA HOMOSEXUALIDAD

Esta pregunta les pide que elijan la definición de homosexualidad que consideren 

oportuna. El 91,8% de los encuestados ha contestado la primera opción que define a gays 

y lesbianas como personas que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. El 

3,82% los definen con rasgos de rol de género y la tercera respuesta relacionada con la 

promiscuidad cuenta tan solo con el 0,27% de las respuestas.

Cabe destacar, por un lado, que el 4,11% no sabe y no contesta esta cuestión. Por otro 

lado, si atendemos al género de los encuestados observamos que el 14,1 de los chicos 

han contestado la 2 o la 3 y sólo el 1,81 de las chicas han contestado la 2 o la 3. 
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 3.2  REFERIDO A LA ORIENTACIÓN SEXUAL

Esta pregunta nos permite conocer la magnitud de las prácticas homófobas en el 

ámbito juvenil. Podemos observar que los que han escuchado o presenciado insultos a 

gays,  lesbianas,  transexuales  y/o  bisexuales  son  el  77,35% de  los  encuestados,  han 

escuchado o presenciado comentarios negativos o rumores el 72,38% y el 70,17%  han 

escuchado o presenciado burlas, imitaciones y otros gestos despectivos. 

No menos alarmantes son las cifras en cuanto a agresión física e intimidación. 

El  47,51% han escuchado o  presenciado amenazas  a  personas  LGTB,  el  44,75% han 

escuchado  o  presenciado  golpes,  empujones  o  lanzar  objetos  a  personas  LGTB  y  el 

29,28% han escuchado o presenciado palizas. 

Por último, el aislamiento por parte de los propios compañeros o grupo de iguales es 

escuchado o presenciado en un 44,2%. 
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En cuanto a las prácticas homófobas anteriormente expuestas se les pregunta cuales de 

ellas han realizado o utilizado obteniendo estos resultados.

28,72% afirman haber insultado a personas LGTB. El 32,04% confiesa haber realizado 

comentarios negativos o extendido rumores. El 27,62% ha realizado burlas, imitaciones o 

gestos despectivos. Con lo que podemos decir que aproximadamente 3 de cada 10 de 

estos jóvenes ha insultado, hecho comentarios despectivos o se ha burlado de un LGTB.

En cuanto a agresión física e intimidación, el 6,08% ha amenazodo, mientras que el 7,18 

ha dado golpes, empujones o lanzado objetos a una persona LGTB. El 2,76% confiesa 

haber dado palizas a personas LGTB.

Las actitudes de aislamiento las realizan un 8,84% de los encuestados. 
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Por último se les pregunta si han padecido alguna de estas prácticas. El porcentaje 

es  bajo  respecto  al  total  de  encuestados  pero,  teniendo  en  cuenta  que  esta  misma 

encuesta ha dado un resultado de un 10% de personas con orientación no heterosexual 

podemos deducir que el 38,7% de estos jóvenes LGTB ha padecido insultos, el 55,2% han 

sufrido comentarios negativos o rumores y el 33,1% han padecido burlas, imitaciones y 

gestos despectivos.

44,2% de  estos  jóvenes  LGTB  han  sido  amenazados,  al  38,7% le  han  dado  golpes, 

empujones o les han lanzado objetos y al 27,6% le han dado palizas.

El aislamiento estaría en un 44,2% de las personas LGTB encuestadas.
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 3.3 EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS

El  58,46% se muestran favorables  a  que dos  hombres  muestren sus  sentimientos  en 

público pero las otras tres respuestas que suponen rechazo sumadas darían un total de 

40,42% lo que supone 4 de cada diez encuestados con respuesta negativa. 

Esta misma pregunta varía sus respuestas favorablemente si se trata de mujeres.

El 67,21% se muestran a favor mientras que las respuestas de rechazo llegan al 31,68% 

que, aun así, supone 3 de cada 10 encuestados. 
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En cuanto a la transexualidad el rechazo a expresarse y vestir de acuerdo a su identidad 

de  género  sería  de  31,68%.  Esta  cifra  se  considera  muy  positiva,  a  pesar  de  este 

porcentaje de rechazo, en comparación a otras zonas geográficas donde se ha planteado 

la misma pregunta debido, posiblemente, a que en uno de nuestros IES hay una chica 

transexual visible que goza de una gran popularidad entre sus compañeros. 
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 3.4  DEL TRATO A LAS PERSONAS LGTB 

Como podemos observar el 85,8% afirman que no es correcto tratar con desprecio a las 

personas LGTB aunque, si recordamos la pregunta 3.2 aproximadamente 3 de cada 10 

alumnos  confiesa haber insultado, hecho comentarios negativos o extendido rumores, o 

haberse burlado e imitado a personas LGTB. Mucho más que el  11,47 por cierto que 

afirma que es correcto tratarles con desprecio, aunque algunos en según que casos.
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El trato correcto a las personas LGTB desciende ligeramente al tratarse de un profesor. 

Para el 8,74% de los encuestados sería un motivo de burla descubrir la homosexualidad, 

bisexualidad o transexualidad de un profesor. Sólo el 2,18% consideran que no deben ser 

profesores. 

El dato positivo corresponde al 8,2% consideran positiva esta característica, teniendo en 

cuenta que hay aproximadamente un 10% de encuestados LGTB. 
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¿Cómo crees que se trata a las personas LGTB (lesbianas, gays, transsexuales y 

bisexuales) en…?

Se les pregunta sobre el trato a personas LGTB en diferentes ámbitos. El resultado más 

favorable lo obtiene sin duda la familia. En un 51,36% creen que no habría distinción de 

trato a lo que hay que añadir el 21,31% que consideran que cuentan con un apoyo extra 

por parte de las familias. El 15,3% piensa en un trato más injusto por parte de la familia.

El 12,03 no sabe, no contesta.

El 68,85% de los encuestados considera que en el ámbito escolar las personas LGTB son 

tratadas de forma más injusta. Tan sólo un 15,84% considera que el trato sea igual al 

resto y un 2,73% considera que se les trata de forma más favorable.

El 12,58% no contesta.
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El 65% de los encuestados coincide en que la sociedad trata de modo más injusto a gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales, el 19,12% como al resto y el 5,46% piensa que de 

forma más favorable.

Sigue siendo alto el porcentaje que no contesta, con un 10,42%
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 3.5 TÓPICOS  DE LAS PERSONAS LGTB 

Esta pregunta trata de cuantificar el arraigo del mito o creencia de que las personas LGTB 

constituyen un grupo de riesgo. Los sexólogos, no obstante, coinciden en que no hay 

grupos de riesgo sino prácticas de riesgo.

La respuesta neutra “ni lo uno ni lo otro” obtiene el mayor porcentaje con 31,14% de los 

encuestados. Las respuestas desmitificadoras que serían la 1 y la 2 obtienen un total del 

43,16%.  Cabe  destacar  que  el  21,85%  sigue  creyendo  en  la  promiscuidad  de  los 

homosexuales  y  están  de  acuerdo  en  que  “por  esa  razón  son  más  propensos  a 

enfermedades”, como dice la pregunta, quizá porque desconocen que varios estudios han 

demostrado que tan solo un 16,6% de los infectados de VIH, por poner un ejemplo, son 

homosexuales y más del 80% restante son heterosexuales.
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Esta pregunta hace referencia al  mito de los roles de género entre homosexuales.  La 

respuesta neutra supone un 28,41% del total mientras que un 37,69% confirman el mito 

de  los  roles  de  género,  que  trata  de  ver  en  la  pareja  homosexual  también  una 

representación de la dualidad de roles de la pareja tradicional establecida. El 29,5% se 

muestra en desacuerdo con esta afirmación.

Esta pregunta hace referencia a una visión positiva de las personas homosexuales 

que no deja de ser en sí un visión estereotipada. La mayoría opta por la respuesta neutra 

con un 40,43%. El 21,30% considera a homosexuales personas sensibles y simpáticas. El 

36,06% (1 de cada 3 encuestados) no está de acuerdo con esta afirmación.
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En cuanto al estereotipo de belleza y cuidado personal el 34,96% sí considera que sean 

guapos o cuiden más su aspecto físico mientras que el 40,43% no. El 23,49% opta por la 

respuesta neutra. 

En la pregunta anterior se atribuía a gays cualidades tradicionalmente atribuidas a mujeres 

como la belleza o el cuidado personal. Esta pregunta responde al estereotipo contrario, 

mujeres con cualidades tradicionalmente atribuidas a hombres: independencia y seguridad 

en  uno mismo/a.  El  22,39% confirma  el  estereotipo  mientras  que  dos  tercios  de  los 

encuestados responden en desacuerdo o ni lo uno ni lo otro.
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En esta pregunta se plantea el estereotipo más habitual respecto a la transexualidad. Esta 

falsa creencia muestra a mujeres transexuales como hombres caprichosos con costumbres 

excéntricas. En este caso el 25,48% estaría de acuerdo con esta afirmación.

En  el  caso de la  consideración  de  las  personas  transexuales  como enfermas,  sólo  un 

11,47% están de acuerdo con esta afirmación, un porcentaje similar de quienes piensan lo 

mismo  de  las  personas  homosexuales.  Destaca  que  3  de  cada  4  se  muestran  en 

desacuerdo con que la transexualidad sea una enfermedad.
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 3.6 DE LA ACTITUD FRENTE A LA HOMOSEXUALIDAD

A la pregunta ¿cómo reaccionarias si tu compañero/a de al lado te dice que es..?, cabe 

destacar el alto porcentaje de personas que se cambiarían de sitio si su compañero/a 

fuera transexual, gay o bisexual, y no tanto con las lesbianas que no llega al 10%, lo que 

contrasta con la respuesta de “no haría nada pero me sentiría incomodo/a ya que el valor 

de las lesbianas llega a un 24%, muy superior al resto. En cuento a la respuesta “no 

cambiaría nada...” las lesbianas tienen el valor más bajo con un 33% y los gays el más 

alto con un 39,34% que también lo tienen en la respuesta “sentiría más confianza con esa 

persona” con un 22,4%.

Un 6,55% responde que si su compañera fuera lesbiana intentaría ligar con ella. Cabe 

destacar que el 100% de los que marcan esta opción son hombres.

Como dato negativo, 2 de cada 10 alumnos se cambiarían de sitio si su compañero/a 

fuese transexual. 

Homofobia y transfobia en el ámbito educativo – Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals de la Safor

20

 Intentaría 
cambiarme de 
sitio

 No haría nada, 
pero me sentiría 
un poco 
incómod@

 No cambiaría mi 
actitud, todo 
seguiría igual

 Sentiría más 
conf ianza con 
esa persona y 
la apoyaría

 Intentaría ligar 
con esa 
persona

NS/NC
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

9,83

24

33

16,39

6,55

10,23

16,93

13,11

39,34

22,4

0,54

7,68

19,67

14,75

35,51

17,48

0,54

12,05

15,3 15,84

37,15

17,48

1,09

13,14

¿Cómo reaccionarías si tu compañer@ de al lado te dice que es…?

Lesbiana
Gay
Transexual
Bisexual



 
                                      

En esta pregunta destaca la gran diferencia de los valores en las respuestas dependiendo 

si es a la familia, las amistades, los profesores o los compañeros/as.

El  dato  más  alarmante  es  que  un  10,92%  cree  que  si  dijera  que  es  LGTB  a  sus 

compañeros/as le pegarían una paliza y un 16,93% cree que lo rechazarían. El valor más 

alto es la duda de no saber como reaccionarían con un 33,33%.

Un 32,24% cree que el  profesorado lo ignoraría frente a un 20,20% que cree que lo 

apoyaría. Un amplio 27,32% no sabe como reaccionaría.

La familia y las amistades serían su mayor apoyo a juzgar por el 41,53% y el 31,69% que 

han obtenido respectivamente.

De nuevo valores  elevados en la respuesta “no sé cómo reaccionarían” con 24% para la 

familia y 23,50% para las amistades.

Los  datos  más  negativos  son  que  más  de  1  de  cada  10  alumnos  cree  que  sus 

compañeros/as le pegarían una paliza si fuesen LGTB  y que casi 1 de cada 10 cree que su 

familia intentaría que cambiara.
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 3.7 DE SUS SENTIMIENTOS

NORMALMENTE SIENTES ATRACCIÓN FÍSICA Y AMOROSA:

Un 79,09% de las mujeres se considera Heterosexual, un 3,63% la mayoría de las veces 

siente atracción por chicos y a veces por chicas , un  3,63%  por chicos y chicas por igual 

y siempre por chicas el 1,81% de las mujeres. No lo tienen claro un 1,81% y un 10% 

prefieren no contestar. 

Como dato curioso el 100% de las mujeres que dice que siente atracción por chicos y 

chicas por igual afirma no tener ninguna religión.
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En cuanto a los hombres el 90% dice sentir atracción siempre por mujeres, un 4,22% 

siempre por chicos, un 2,81% por chicos y chicas por igual. No lo tienen claro un 2,81%  

Como dato muy curioso el 100% de los que marcan que sienten atracción siempre por 

chicos,  por chicos y chicas por igual o que no lo tienen claro afirman no ser de ninguna 

religión.
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En  datos  absolutos  un  83,42% se  considera  heterosexual,  un  2,77% homosexual  un 

5,52% bisexual un 2,21% no lo tienen claro y un 6,08 prefieren no contestar, este ultimo 

dato cabe destacar que es un valor muy alto respecto a los valores de los homosexuales y 

bisexuales,  hay que recordar que la encuesta se pasó en las aulas y sus compañeros/as 

estaban presentes en la misma sala cuando las rellenaron. Recordad que 1 de cada 10 

respondió creer que sus compañeros le darían una paliza si supiesen que es gay, bisexual 

o transexual.
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Más de un 38% de los y las adolescentes que respondieron al cuestionario pensarían que 

sus sentimientos y gustos son respetables como cualquier otra y la aceptarían. Por el 

contrario, casi la mitad aseguran que jamás podrán sentirse atraídos/as por personas de 

su mismo sexo mientras que sólo un 12,02% afirman que lo considerarían algo pasajero e 

intentarían superarlo.
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 3.8 DEL CONCEPTO DE FAMILIA

A los adolescentes que han realizado la encuesta se les ha pedido que marcaran qué 

ejemplos de los expuestos consideran que son familia. El 91,16% marca “una pareja de 

hombre y mujer con sus hijos”  seguido de una madre soltera y sus hijos con un 83,98%. 

Por debajo se encuentra, con un 81,77%, un hombre divorciado y casado con otra mujer y 

sus hijos.  Un 66,87% considera familia a un niño acogido por un hombre, En cuanto al 

modelo de familia tradicional (heterosexual) y sin hijos lo consideran familia un 64,64%.  

en ultimas posiciones encontramos los modelos de la tabla considerados homosexuales 

como una pareja de mujeres y sus hijos con un 59,67% y una pareja de hombres casados 

y sin hijos un 54,14%. Un 30% no consideran familia a una pareja de mujeres y sus hijos.

Como dato curioso, al comparar en igualdad de condiciones una pareja heterosexual y una 

homosexual  sin  hijos  64,64%  considera  familia  a  la  heterosexual  y  un  54,14%  la 

homosexual.  Más  de  un  10% menos  no  considera  la  unión  de  dos  hombres  familia, 

respecto a la heterosexual.
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 4 CONCLUSIONES

Como primera  conclusión  de  los  resultados  de  este  estudio  podemos  afirmar  que  en 

general  las  chicas  y  chicos  que  respondieron  a  esta  encuesta  muestran  una  actitud 

favorable  ante  las  personas  homosexuales  y  transexuales  pero  existe  también  un 

porcentaje, que está entre el 10% y el 20%, que muestra opiniones de rechazo.

Se  observa  que  los  y  las  adolescentes  siguen  considerando  que  homosexuales  y 

transexuales son tratados de forma injusta tanto por la sociedad como en los centros 

educativos, percepción que se invierte (pues piensan que se les trata igual que al resto) 

en los grupos de amistades y en la familia. Respecto a la igualdad legal y social  una 

amplia  mayoría,  sobre el  80%, considera  que homosexuales  y  transexuales  deben de 

tener los mismos derechos que el resto de personas.

Estos resultados obtenidos coinciden con otros estudios realizados aunque no podemos 

considerar  los  resultados  extrapolables  a  toda  la  población.  En  este  sentido  hay  que 

señalar la limitación de este tipo de estudios que se centran en el ámbito cuantitativo y 

que  no  permiten  ahondar  en  cuestiones  de  tipo  cualitativo  que  pueden  ofrecer  más 

información sobre las actitudes de los y las adolescentes ante la diversidad sexual. Aún 

así, los cuestionarios permiten el anonimato a quienes los responden, lo cual da un mayor 

grado de libertad a la hora de opinar  sobre cuestiones referidas a la  sexualidad, que 

siguen siendo controvertidas en muchos casos y más aún entre la población adolescente.

Los resultados de este estudio piloto deberían de servir  para continuar ahondando en 

estas cuestiones y conocer qué piensan los y las adolescentes sobre las minorías sexuales. 

Nuevas actuaciones  con mayores  muestras y el  impulso de las  instituciones  se hacen 

imprescindibles para profundizar en estos temas y obtener datos con mayor rigor que 
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permitan a las instituciones dirigir sus políticas hacia la construcción de una sociedad más 

libre y respetuosa con las minorías.

Por  último,  estas  conclusiones  demuestran  la  necesidad  de  la  puesta  en  marcha  de 

políticas  educativas  dentro  del  sistema  de  educación  reglada  que  normalicen  la 

homosexualidad y la transexualidad, prevengan situaciones de homofobia y transfobia y 

eviten el acoso escolar por motivo de orientación sexual e identidad de género.
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