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El presente estudio, realizado entre enero y marzo 

de 2016, pretende analizar la actitud del 

alumnado  de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de las 

provincias de Gipuzkoa y Araba N. ante la 

diversidad afectivo–sexual.  

 



2 

 

 

Introducción               3 

Datos de la muestra               3 

Resultados cuantitativos e interpretación             4 

Pregunta  1  
¿Conoces a alguna persona transexual, bisexual, lesbiana, gay?                                   5 

Pregunta  2 
En el colegio, en relación con la homosexualidad, he presenciado/realizado/sufrido  9 

Pregunta  2.1 
En caso de haber presenciado actos homófobos, ¿qué has hecho?       12 

Pregunta  2.2 
En caso de haber escuchado o presenciado alguna de las situaciones anteriores… 
¿dónde ha sido?                                                                                                                              12 

Pregunta  2.3  
Si has sufrido alguna de las situaciones anteriores, ¿te has sentido apoyado/a?  13 

Pregunta  2.4 
                             Si has sufrido alguna de las situaciones anteriores, ¿a quién has acudido?                         14 

                             Pregunta  3 
                             ¿Cómo te sentirías si vieses… besándose en público?                                                                14 

                             Pregunta  4 
¿Cómo te sentirías si supieses que tu profesor/a es…?                                                              17  

Pregunta  5 
Cómo reaccionarías si supieras que un/a compañero/a de clase es…       18  

Pregunta  6 
Qué pasaría en clase si un/a compañero/a dijese que es…        20 

Pregunta 7 
Imagínate que eres…, cómo reaccionarían tu familia - compañeros/as -  
profesorado - amistades            22 

Pregunta 8 
Marca los casos que considera son una familia                28 

Pregunta 9 
¿Cómo has conseguido información sobre homosexualidad y transexualidad?      29 

Pregunta 10 
Me siento atraída/o por…           30 

A modo de resumen             31 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN  
 

El presente estudio, realizado entre enero y marzo de 2016, pretende analizar la actitud del alumnado  de 
2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de las provincias de 
Gipuzkoa y Araba N. ante la diversidad afectivo-sexual. Su objetivo es recopilar datos que nos permitan 
analizar aspectos como la aceptación del colectivo LGTB o la presencia del mismo en la vida diaria. Para ello, 
se ha utilizado el método de la encuesta y la posterior interpretación de resultados.  
 
Dicha investigación forma parte del Programa Educativo “Educando en Diversidad Sexual”, y ha sido posible 
gracias al apoyo de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Departamento de Empleo 
y Políticas Sociales del Gobierno Vasco. 
 
Para que la orientación e identidad sexual no sean en ningún caso motivo de discriminación, la educación 
en las aulas es fundamental. La educación sexual es un factor indispensable en la construcción social del 
alumnado, especialmente en sus años de pubertad y adolescencia. Una materia que debe abarcar aspectos 
como la orientación/identidad sexual o el género y que debe, además, dotar de herramientas para evitar la 
discriminación. 
 
Para que esto sea posible, es necesario acercarse a la realidad de las aulas y recabar información de primera 
mano, saber lo que piensa el alumnado. Y éste es, precisamente, el fundamento de la investigación. Para 
ello, nos hemos centrado principalmente en jóvenes de entre 14 y 16 años y en sus opiniones sobre 
distintos aspectos relacionados con la diversidad afectivo–sexual.  
 
La encuesta utilizada para recabar esta información consta de 10 ítems orientados a profundizar sobre 
distintas cuestiones. Algunos de los ítems precisan de una respuesta única, otros en cambio, permiten más 
de una opción, pero en todos los casos son respuestas cerradas, para facilitar la recogida de datos y su 
posterior comparación. A lo largo de este informe iremos analizando el objetivo de cada pregunta, los datos 
recogidos, la interpretación de los mismos y las conclusiones generales derivadas de este proceso. 
 
 
 DATOS DE LA MUESTRA  
 
La muestra analizada en este estudio es lo suficientemente amplia como para darnos una perspectiva 
general sobre la percepción y actitudes del alumnado frente a  la transexualidad, bisexualidad y 
homosexualidad.  
 

En el presente curso se han realizado un total de 1.065 
encuestas (519 chicas,  542 chicos, 4 SG) a jóvenes de 2º, 3º 
y 4º de la ESO de edades comprendidas entre los 13 y 16 
años. Cabe mencionar la participación, aunque en menor 
medida, de estudiantes de bachillerato (16-18 años) y de 
adultos de centros de FP. 
 
Las encuestas se realizaron exclusivamente en el ámbito 
académico. El alumnado respondió a los cuestionarios con 
anterioridad a un taller de 4 horas impartido por GEHITU en 
el marco del programa “Educando en Diversidad Sexual”, 
taller dirigido a impulsar la información y el respeto hacia  
la diversidad afectivo-sexual. 

 
El estudio se realizó en 23 centros educativos de Gipuzkoa y Araba repartidos en las localidades de Anoeta, 
Azpeiti, Bergara, Billabona, Deba, Doneztebe, Donostia, Gasteiz, Irún, Lasarte, Legazpi, Tolosa, Urnieta, 
Pasai, Oñati, Aretxabaleta, Errenteria y Soraluze 
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Los centros que han participado en este programa abarcan la totalidad de modelos lingüísticos y educativos 
que se ofertan en la Comunidad Autónoma Vasca. Proporcionalmente a su presencia en el  sistema 
pedagógico, se han obtenido muestras en colegios religiosos. Consideramos, por tanto, que la diversidad de 
centros garantiza una representación de distintos niveles socio-económicos que enriquecen y legitiman 
nuestro estudio. 
 
 
RESULTADOS CUANTITATIVOS E INTERPRETACIÓN  
 
En las siguientes páginas iremos presentando una por una las preguntas que tuvieron que responder (tal y 
como les fueron planteadas) acompañadas de los resultados, tanto globales como  diferenciados por sexo. 
También se han realizado algunas comparaciones entre los resultados de diferentes preguntas que nos 
permitirán observar con diferente perspectiva los datos obtenidos.  
 
Para que la lectura del informe resulte más amena, hemos elaborado una serie de gráficos y extrapolado los 
datos más significativos para someterlos a interpretación. Aún así, en las tablas adjuntas presentamos los 
resultados totales y porcentuales de los datos obtenidos en esta investigación.  
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PREGUNTA 1 
 
El objetivo de esta pregunta es profundizar en las referencias  que el alumnado tiene sobre el colectivo LGTB 
y lo presente que se encuentra  en su cotidianeidad. Para ello se han establecido categorías correspondiente 
a diferentes niveles de interrelación. 
 
Iniciaremos el análisis desde una perspectiva global para después hacerlo de forma más específica 
diferenciando las respuestas por sexo y por categoría: transexual, bisexual, lesbiana y gay.  

 
VALORACIÓN GLOBAL 
 
 

 
 

 
 
Observamos cómo la homosexualidad masculina es, con diferencia, la realidad más presente en el mundo 
del alumnado siendo así en todos y cada uno de los niveles de interrelación. Transexualidad y bisexualidad 
son, por el contrario, las realidades menos presentes. Entendemos que, en lo que a la transexualidad se 
refiere, este dato puede obedecer a falta de información y visibilidad, por un lado, si bien no debemos 
olvidar que, comparativamente, se trata de un colectivo minoritario.  

En relación a la mujer lesbiana, observamos cómo los referentes son inferiores a los del hombre en todas 
las categorías, especialmente en “Televisión, cine…”, donde las diferencias son significativas. La presencia, 
por tanto, en la esfera pública es inferior a la del hombre homosexual, sobre todo en lo que a personajes 
mediáticos se refiere. 
 
En conjunto, destaca el importante papel de la televisión a este nivel siendo en todos los casos una 
importante fuente referencial, especialmente en relación a la homosexualidad masculina.  
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1.1. ¿CONOCES  ALGUNA PERSONA TRANSEXUAL? 
 

 
 

 Chicas Chicos Total 

Amistades cercanas 5 % 27 1 % 7 3 % 

Compañeros/as del instituto 2 % 8 1 % 6 1 % 

Conocidos/as 12 % 60 7 % 40 9 % 

Familiares 1 % 7 1 % 5 1 % 

Profesores/as 0 % 2 1 % 3 1 % 

Personajes históricos/literarios 3 % 13 3 % 18 3 % 

Personajes de la tele, cine… 34 % 177 34 % 184 34 % 

No conozco a ningún/a 50 % 258 54 % 291 52 % 
No entiendo la palabra 3 % 14 3 % 15 3 % 

Se observa la poca visibilidad del colectivo transexual entre las personas encuestadas (52% No conoce / 
3% No entiende el término). Debemos recordar, en cualquier caso, que se trata de un colectivo más 
minoritario. Los índices, por sexo, son muy similares en todas las categorías. La relevancia de los medios 
audiovisuales queda patente en el gráfico. 

 
1.2.  ¿CONOCES ALGUNA PERSONA BISEXUAL? 
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 Chicas Chicos Total 

Amistades cercanas 31 % 159 18 % 98 24 % 

Compañeros/as del instituto 17 % 87 13 % 72 15 % 

Conocidos/as 24 % 122 16 % 88 20 % 

Familiares 3 % 14 1 % 8 2 % 

Profesores/as 1 % 7 2 % 9 2 % 

Personajes históricos y literarios 4 % 20 5 % 27 5 % 

Personajes de la tele, cine… 26 % 135 26 % 140 26 % 

No conozco a ningún/a 34 % 176 47 % 256 41 % 

No entiendo la palabra 0 % 1 0 % 1 0 % 

El número de jóvenes que afirman conocer personas bisexuales se incrementa en relación al apartado 
anterior siendo el índice superior en las chicas en la mayoría de las categorías. Destacar, además, la mayor 
cercanía de las mismas con esta realidad (“Amistades cercanas”, “compañeros/as”). 

 
1.3.  ¿CONOCES  ALGUNA PERSONA LESBIANA?  
 
 

 
 
 

  Chicas Chicos Total 

Amistades cercanas 24 % 123 15 % 81 19 % 

Compañeros/as del instituto 13 % 65 8 % 45 10 % 

Conocidos/as 40 % 209 24 % 128 32 % 

Familiares 7 % 35 4 % 23 5 % 

Profesores/as 7 % 36 7 % 37 7 % 

Personajes históricos y literarios 6 % 33 8 % 45 7 % 

Personajes de la tele, cine… 46 % 239 38 % 206 42 % 

No conozco a ningún/a 17 % 88 32 % 172 25 % 

No entiendo la palabra 0 % 1 0 % 0 0 % 

 
La valoración es muy similar a la del apartado anterior siendo las chicas quienes en mayor medida, y en la 
práctica totalidad de categorías, afirman conocer mujeres lesbianas.  
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1.4.  ¿CONOCES  ALGUNA PERSONA GAY?  
 
 

 
 

  Chicas Chicos Total 

Amistades cercanas 34 % 178 19 % 104 26 % 

Compañeros/as del instituto 22 % 114 21 % 113 21 % 

Conocidos/as 41 % 213 32 % 175 37 % 

Familiares 14 % 74 8 % 45 11 % 

Profesores/as 10 % 54 14 % 74 12 % 

Personajes históricos y literarios 11 % 57 16 % 88 14 % 

Personajes de la tele, cine… 56 % 291 58 % 315 57 % 

No conozco a ningún/a 6 % 32 13 % 69 10 % 

No entiendo la palabra 0 % 0 0 % 0 0 % 

 

Es, con diferencia, la categoría más presente en el mundo del alumnado. Si bien se observa un mayor 
paralelismo, el índice genérico y la presencia en el día a día siguen siendo superiores en el caso de las 
chicas. Al igual que en los apartados anteriores, la influencia del cine y la televisión queda patente, pero 
aún en mayor medida. 
 
 
En definitiva…  
 
Gay, lesbiana, bisexual y transexual, éste es el orden que define la presencia de dichas realidades en el 

mundo del alumnado siendo genérico, además, en las distintas modalidades de interrelación planteadas. 

Son las chicas quienes en mayor medida afirman conocer  personas LGTB. Los medios de comunicación 

(cine, TV…) juegan un papel importante a este nivel 
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PREGUNTA  2 
 
Esta segunda pregunta tiene el objetivo de medir la frecuencia de comportamientos homofóbicos y 
transfóbicos en el entorno del alumnado. El ítem se divide en tres apartados: el primero interroga a las 
personas encuestadas si han presenciado dichos actos (insultos, hablar mal,  burlas, agresiones físicas…), el 
segundo infiere en si alguna de las personas encuestadas los ha realizado, y el tercero, si los ha sufrido en 
alguna ocasión. Al igual que el anterior, se trata de un ítem que admite respuesta múltiple. 
 
 
EN EL COLEGIO, EN RELACIÓN CON LA HOMOSEXUALIDAD, HE PRESENCIADO… 
 
 

 
 

 Chicas Chicos Total 

Miradas despectivas 35 % 181 36 % 196 35 % 

Insultos: maricón, bollera… 44 % 228 48 % 261 46 % 

Hablar mal: comentarios… 68 % 351 64 % 348 66 % 

Burlas,  imitaciones,  gestos… 64 % 334 62 % 336 63 % 

Amenazas 13 % 70 20 % 108 17 % 

Maltrato físico: tirar cosas, golpes… 10 % 52 13 % 73 12 % 

Aislamiento: dejar de hablar, no 
dejar participar… 

17 % 90 20 % 110 19 % 

No he presenciado 14 % 72 12 % 63 13 % 

 

 
Destacar el alto índice de actos homófobos presenciados. Si nos fijamos en el alumnado que dice no haber 
presenciado acto homófobo alguno (13%) y realizamos el cálculo pertinente, obtenemos un 87% de jóvenes 
que sí han presenciado en su centro escolar, al menos, alguna modalidad de comportamiento de este tipo. 
Los comentarios peyorativos y las burlas, con porcentajes parejos (66-63%), se sitúan a la cabeza seguidos 
de los insultos, presenciados por cerca de la mitad del alumnado. Por otro lado, son un 17% quienes afirman 
haber presenciado amenazas y un 12% agresiones físicas. 
 
Las diferencias por sexo no resultan especialmente significativas existiendo un gran paralelismo entre chicos 
y chicas en la mayoría de las categorías. 
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EN EL COLEGIO, EN RELACIÓN CON LA HOMOSEXUALIDAD, HE REALIZADO… 
 
 

 
 

 Chicas Chicos Total 

Miradas despectivas 2 % 9 5 % 27 3 % 

Insultos: maricón, bollera… 3 % 16 13 % 72 8 % 

Hablar mal: comentarios… 7 % 35 16 % 86 11 % 

Burlas,  imitaciones,  gestos… 7 % 38 18 % 96 13 % 

Amenazas 0 % 1 1 % 4 0 % 

Maltrato físico: tirar cosas, golpes… 0 % 0 1 % 4 0 % 

Aislamiento: dejar de hablar, no 
dejar participar… 

1 % 6 2 % 11 2 % 

No he realizado 86 % 446 68 % 367 77 % 

 
Casi 1 de cada 4 jóvenes se reconocen autores de algún comportamiento de carácter homófobo siendo  
apreciable la superioridad de los chicos (32%-14%) y en la mayoría de las categorías. 

 
EN EL COLEGIO, EN RELACIÓN CON LA HOMOSEXUALIDAD, HE SUFRIDO… 
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 Chicas Chicos Total 

Miradas despectivas 1 % 4 2 % 12 2 % 

Insultos: maricón, bollera… 1 % 7 7 % 39 4 % 

Hablar mal: comentarios… 3 % 18 5 % 27 4 % 

Burlas,  imitaciones,  gestos… 1 % 5 7 % 40 4 % 

Amenazas 1 % 3 1 % 6 1 % 

Maltrato físico: tirar cosas, golpes… 0 % 2 1 % 5 1 % 

Aislamiento: dejar de hablar, no 
dejar participar… 

1 % 6 1 % 8 1 % 

No he sufrido 95 % 492 85 % 459 90 % 

 
Un 10% de jóvenes afirma haber sido objeto de alguna actitud de carácter homófobo. Con una ligera 
diferencia, son los chicos quienes en mayor medida así lo manifiestan. 
 
 
COMPARATIVA: PRESENCIADO / REALIZADO / SUFRIDO 
 
A continuación comparamos los datos cuantitativos sobre testigos, autoras/es y víctimas de tratos homófos. 
 
 

 
 
 
 

En definitiva… 
 
Presenciado: Alto índice presencial (87%) que se distribuye en distintas modalidades de agresión siendo 
comentarios, burlas e insultos las categorías mayoritarias (66%-63%-46%). Un 17% de jóvenes afirma haber 
presenciado amenazas y un 12% agresiones físicas. Las diferencias por sexo no resultan muy significativas. 
Subrayamos la relevancia de este apartado dado el alcance de un mensaje negativo referido a las 
sexualidades no normativas, mensaje captado por casi 9 de cada 10 jóvenes.    
 
Realizado: Casi 1 de cada 4 jóvenes (23%) se reconocen autores de algún acto de carácter homófobo. La 
superioridad de los chicos es notoria en la mayoría de las categorías. 
 
Sufrido: Un 10% de jóvenes afirma haber sido objeto de alguna actitud de carácter homófobo siendo los 
chicos quienes en mayor medida lo manifiestan. El maltrato físico se hace presente en un 1% de los casos. 
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PREGUNTA 2.1  
 
 
EN CASO DE HABER ESCUCHADO O PRESENCIADO BURLAS, AMENAZAS… ¿QUÉ HAS HECHO? 
 
Esta cuestión trata de conocer  el comportamiento del alumnado frente a las agresiones homófobas, en 
caso de haber sido testigos. Los porcentajes recogidos en el presente apartado están considerados, por 
tanto, en relación al total de alumnado que afirma haber presenciado dichos comportamientos. 

 

 
 

 Chicas Chicos Total 
He defendido a la persona agredida 39 % 173 18 % 85 28 % 

He querido hacer algo pero… miedo 16 % 73 10 % 47 13 % 

Me he sumado a la burla, maltrato… 1 % 4 3 % 13 2 % 

No he hecho nada 42 % 188 68 % 324 56 % 

NC 1 % 5 1 % 6 1 % 

 

Destaca la pasividad como actitud básica frente a comportamientos homófobos: Chicos 78%, Chicas 58% 
(categorías 2-4). En un 10% y 16% respectivamente de los casos, esta actitud  se ha visto condicionada por 
el temor. Por otro lado, son las chicas quienes en mayor medida adoptan actitudes de defensa hacia la 
persona agredida.  
  
 

PREGUNTA 2.2  
 

EN CASO DE HABER ESCUCHADO O PRESENCIADO ALGUNA DE LAS SITUACIONES ANTERIORES… 
¿DÓNDE HA SIDO? 
 

Definir los espacios en que se manifiestan los comportamientos homófobos es el objetivo del presente ítem. 
Nuevamente, los porcentajes recogidos están considerados en relación al total de alumnado que afirma 
haber presenciado los mismos. 
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 Chicas Chicos Total 

En los pasillos 47% 43% 45% 

En el patio 63% 69% 66% 

En los vestuarios 7% 19% 13% 

En el autobús o en la parada 11% 8% 9% 

De camino a casa o al colegio 21% 23% 22% 

Fuera del colegio los fines de semana 49% 47% 48% 

En el comedor 9% 11% 10% 

En los baños 9% 8% 8% 

A través del móvil 39% 32% 35% 

A través de Internet 33% 28% 31% 

Otros 29% 30% 29% 

 

El “Patio” es puntuado por casi 7 de cada 10 jóvenes como escenario mayoritario de los comportamientos 
homófobos situándose a continuación "Fuera del colegio..." y los “Pasillos”, con porcentajes cercanos al 
50%. Las nuevas tecnologías (móvil, Internet), así como la propia clase (*), parecen jugar un papel  relevante 
para casi un tercio del alumnado. (*) Nota: El apartado "Otros" se refiere a comportamientos observados en la propia clase. 
 

Las diferencias por sexo no resultan especialmente significativas. Puntuar, si es caso, el desfase que se 
observa en el apartado “Vestuarios” 
 
 

PREGUNTA 2.3  
 
SI HAS SUFRIDO ALGUNA DE LAS SITUACIONES ANTERIORES, ¿TE HAS SENTIDO APOYADO/A? 
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PREGUNTA 2.4  

 

SI HAS SUFRIDO ALGUNA DE LAS SITUACIONES ANTERIORES, ¿A QUIÉN HAS ACUDIDO? 
 
 

 
 

 Chicas  Chicos  Total 

A nadie 27% 7 35% 29 33% 

A mi padre 8% 2 8% 7 8% 

A mi madre 15% 4 13% 11 14% 

A mi hermano/a 12% 3 11% 9 11% 

A otro familiar 0% 0 5% 4 4% 

A un amigo/a 35% 9 27% 23 29% 

A un profesor/a 4% 1 7% 6 6% 

A otra persona del colegio 0% 0 6% 5 5% 

A alguna asociación 0% 0 1% 1 1% 

Otros 0% 0 7% 6 5% 

NS/NC 27% 7 29% 24 28% 

 
“Amistades” en mayor medida por parte de las chicas, seguida de “Madre” y "Hermano/a", con índices 
parejos entre chicos y chicas, son las categorías mayoritarias. Destacar que son una tercera parte quienes 
han optado por no decir nada, siendo ligeramente superior el número de chicos que han tomado esta 
decisión. Nota: Se observa, al igual que en el caso anterior, un alto número de jóvenes que no han respondido ambos ítems. 

 

 

PREGUNTA 3 
 
¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI VIESES…? 
 
Las siguientes tres preguntas pretenden indagar en los sentimientos que generan en el alumnado las 
manifestaciones afectivas en un entorno público. En primer lugar se plantea qué tipo de reacción tendría la 
persona encuestada si viera a dos hombres besándose, en la siguiente pregunta se plantea la misma 
cuestión ante dos mujeres y en la última ante una pareja heterosexual. 
 
Se entiende que admitir la existencia de la homosexualidad, tolerarla y concebirla con naturalidad son cosas 
muy distintas. Estas preguntas tienen como objetivo averiguar si las personas encuestadas equiparan las 
actitudes afectivas derivadas de las relaciones heterosexuales con las homosexuales. 
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3.1.  ¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI VIESES DOS CHICOS BESÁNDOSE EN PÚBLICO? 
 
 

 
 

 Chicas Chicos Total 

Me alegraría 14 % 75 6 % 31 10 % 

Me parecería bien 75 % 387 70 % 379 72 % 

Me sentiría incómodo/a 7 % 35 13 % 73 10 % 

No deberían hacerlo en público 1 % 5 4 % 19 2 % 

Me daría asco 2 % 11 6 % 33 4 % 

 

8 de cada 10 jóvenes muestran respeto hacía las expresiones afectivas entre dos chicos si bien existe un 
desfase favorable a las chicas (89%-76%). El 16% restante parece no tener asumido este tema siendo los 
chicos quienes en mayor medida manifiestan su incomodidad (23%-10%). Destacar la reacción sumamente  
visceral de estos últimos en un 6% de los casos.  

 
3.2.  ¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI VIESES DOS CHICAS BESÁNDOSE EN PÚBLICO? 
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  Chicas Chicos Total 

Me alegraría 14 % 71 11 % 57 12 % 

Me parecería bien 74 % 383 73 % 395 73 % 

Me sentiría incómodo/a 7 % 38 9 % 50 8 % 

No deberían hacerlo en público 1 % 6 3 % 17 2 % 

Me daría asco 3 % 14 3 % 16 3 % 

 
Los datos ofrecen una gran similitud con el apartado anterior.  En términos generales, se observa una gran 
estabilidad en la respuesta de las chicas mientras que los chicos incrementan en este caso su nivel de 
aceptación en un 8%. El paralelismo entre ambos es casi total. Con todo, siguen siendo un 13% las/os 
jóvenes que manifiestan su disconformidad. En un 3% de los casos se observa una reacción visceral al 
respecto. 

 
3.3.  ¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI VIESES UN CHICO Y UNA CHICA BESÁNDOSE EN PÚBLICO? 
 

 

 

 Chicas Chicos Total 

Me alegraría 15 % 77 10 % 53 12 % 

Me parecería bien 80 % 413 84 % 454 82 % 

Me sentiría incómodo/a 3 % 14 3 % 14 3 % 

No deberían hacerlo en público 1 % 5 2 % 10 1 % 

Me daría asco 1 % 3 1 % 3 1 % 

 
Cuando preguntamos por la muestra de afecto en público entre una chica y un chico el porcentaje de 
aceptación asciende hasta el 94%. Se observa un gran paralelismo entre ambos sexos. 
 

 
En definitiva… 
 
Existiendo una gran aceptación general, el grado de aceptación de las manifestaciones afectivas entre 
personas del mismo sexo es inferior al que se da entre personas de distinto sexo. Las diferencias por sexo 
en los casos M-M H-M no resultan especialmente significativas pero sí se observa un mayor desfase en el 
grado de aceptación ante las manifestaciones afectivas entre chicos. Este hecho parece incomodar a estos 
últimos en un 23% de los casos convirtiéndose en rechazo visceral en un 6% (“Me daría asco”). 
 



17 

 

PREGUNTA 4 
 
 
¿CÓMO TE SENTIRÍAS SI SUPIERAS QUE UN/A PROFESOR/A ES…? 

Con la intención de incluir la figura del profesorado como icono representativo de la educación y referencia 
para el alumnado, esta pregunta quiere detectar su reacción ante una posible homosexualidad / 
transexualidad del mismo.  La pregunta se plantea en un caso hipotético y las respuestas valoran la 
relevancia que darían a este hecho. 
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PROFESOR TRANSEXUAL Chicas Chicos Total 

Me alegraría  6 % 29 1 % 8 3 % 

Me daría igual 83 % 432 80 % 434 82 % 

Me sentiría incómodo/a 10 % 53 15 % 83 13 % 

Me burlaría de él/ella 1 % 3 3 % 15 2 % 

 

PROFESOR BISEXUAL Chicas Chicos Total 

Me alegraría  7 % 38 2 % 13 5 % 

Me daría igual 88 % 456 90 % 486 89 % 

Me sentiría incómodo/a 4 % 22 6 % 35 5 % 

Me burlaría de él/ella 0 % 2 1 % 6 1 % 

 

PROFESORA LESBIANA Chicas Chicos Total 

Me alegraría  9 % 45 3 % 18 6 % 

Me daría igual 84 % 437 91 % 493 88 % 

Me sentiría incómodo/a 6 % 33 4 % 24 5 % 

Me burlaría de él/ella 1 % 3 1 % 5 1 % 

 

PROFESOR GAY Chicas Chicos Total 

Me alegraría  10 % 52 2 % 13 6 % 

Me daría igual 87 % 450 85 % 463 86 % 

Me sentiría incómodo/a 3 % 14 10 % 52 6 % 

Me burlaría de él/ella 0 % 2 2 % 12 1 % 

 

Destaca agradablemente el alto índice, 9 de cada 10, de jóvenes que vivirían con normalidad, o se 
alegrarían, ante dicha situación. Comparativamente, es la transexualidad la realidad que mayor 
incomodidad genera existiendo en el resto de categorías un gran paralelismo. Las diferencias por sexos no 
resultan significativas (la transexualidad y homosexualidad masculina resultan incómodas en mayor medida 
a los chicos). 
 
 
PREGUNTA 5 
 
 
¿CÓMO REACCIONARÍAS SI SUPIERAS QUE UN/A COMPAÑERO/A DE CLASE ES…? 
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REACCIÓN TRANSEXUAL Chicas Chicos Total 

Le apoyaría si lo necesitase  53 % 275 27 % 147 40 % 

Todo seguiría igual 40 % 208 54 % 293 47 % 

Me sentiría incómodo/a 6 % 29 15 % 82 11 % 

Le rechazaría 0 % 2 3 % 16 2 % 

REACCIÓN BISEXUAL Chicas Chicos Total 

Le apoyaría si lo necesitase 48 % 251 25 % 134 36 % 

Todo seguiría igual 46 % 238 65 % 352 55 % 

Me sentiría incómodo/a 4 % 23 8 % 41 6 % 

Le rechazaría 0 % 2 2 % 9 1 % 

REACCIÓN LESBIANA Chicas Chicos Total 

Le apoyaría si lo necesitase 49 % 256 27 % 144 38 % 

Todo seguiría igual 43 % 222 67 % 362 55 % 

Me sentiría incómodo/a 7 % 34 5 % 26 6 % 

Le rechazaría 1 % 3 1 % 5 1 % 

REACCIÓN GAY Chicas Chicos Total 

Le apoyaría si lo necesitase 52 % 269 26 % 140 39 % 

Todo seguiría igual 45 % 235 57 % 311 51 % 

Me sentiría incómodo/a 2 % 9 12 % 67 7 % 

Le rechazaría 1 % 3 3 % 18 2 % 

 
Si bien el índice genérico de aceptación es elevado, este valor no es homogéneo estando mediatizado por 
el sexo y la realidad a la que hacemos referencia. Así, mientras en las chicas se observa una gran estabilidad 
en la distintas categorías, la transexualidad y homosexualidad masculina parecen generar a los chicos 
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mayor incomodidad (18% y 15%, respectivamente).  La permeabilidad de las chicas es superior en todas las 
categorías, salvo cuando de una compañera lesbiana se trata, único caso en que se sitúan ligeramente por 
debajo de los chicos. Muestran, además, una mayor proactividad en sentido positivo en todos y cada uno 
de los casos (+/- 50%) 

 
PREGUNTA 6   
 
 
¿QUÉ PASARÍA EN CLASE SI UN/A COMPAÑERO/A DIJESE QUE ES...? 
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 Reacción Clase-Transexual Chicas Chicos Total 

La mayoría le apoyarían 12 % 63 11 % 60 12 % 

No pasaría nada 30 % 157 43 % 231 37 % 

Se meterían con él/ella 49 % 253 34 % 182 41 % 

Tendría problemas fuera de clase 8 % 40 11 % 58 9 % 

Alguien le podría pegar 0 % 2 1 % 4 1 % 
 

 Reacción Clase-Bisexual Chicas Chicos Total 

La mayoría le apoyarían 12 % 63 11 % 59 12 % 

No pasaría nada 48 % 247 55 % 296 51 % 

Se meterían con él/ella 36 % 186 27 % 149 32 % 

Tendría problemas fuera de clase 3 % 17 5 % 29 4 % 

Alguien le podría pegar 0 % 2 1 % 3 0 % 
 

 Reacción Clase-Lesbiana Chicas Chicos Total 

La mayoría le apoyarían 13 % 67 11 % 61 12 % 

No pasaría nada 43 % 224 54 % 294 49 % 

Se meterían con él/ella 39 % 204 28 % 151 34 % 

Tendría problemas fuera de clase 4 % 19 5 % 29 5 % 

Alguien le podría pegar 0 % 1 0 % 1 0 % 
 

 Reacción Clase-Gay Chicas Chicos Total 

La mayoría le apoyarían 12 % 60 10 % 52 11 % 

No pasaría nada 38 % 195 47 % 254 42 % 

Se meterían con él/ella 45 % 232 33 % 178 39 % 

Tendría problemas fuera de clase 5 % 24 8 % 45 6 % 

Alguien le podría pegar 1 % 4 1 % 7 1 % 

 

En términos globales, son 4-5 de cada 10 las/os jóvenes que albergan expectativas negativas a este nivel. La 
persistencia de expectativas negativas en casi la mitad del alumnado definen al marco escolar como un 
espacio no excesivamente seguro en lo que a la vivencia de las sexualidades no normativas se refiere. 

La transexualidad y homosexualidad masculina son, por este orden, las categorías que menor confianza 
generan (percepción negativa +/- 50%). La previsión de agresión física se sitúa en ambos casos en un 1%.   
Se observa, por otro lado, un paralelismo total entre las otras dos categorías (bisexualidad y lesbianismo), 
categorías que generan menor percepción subjetiva de riesgo (36%-39%).  
 
Por sexos, vemos cómo en todos los casos la percepción de las chicas es menos optimista que la de los 
chicos.  
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PREGUNTA 7 
 
 

7.1 IMAGÍNATE QUE ERES TRANSEXUAL, ¿CÓMO REACCIONARÍAN? 
 

     
 

     
 

 
 

 Reacción Familia Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 63 % 325 64 % 349 63 % 

No le darían mayor importancia 7 % 38 8 % 46 8 % 

No sé cómo reaccionarían 24 % 125 20 % 110 22 % 

Intentarían que cambiara    5 % 25 4 % 23 5 % 

Me rechazarían 1 % 4 1 % 4 1 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 1 % 4 0 % 
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 Reacción Compañeros-as Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 9 % 48 9 % 51 9 % 

No le darían mayor importancia 13 % 68 15 % 83 14 % 

No sé cómo reaccionarían 55 % 286 51 % 275 53 % 

Intentarían que cambiara    4 % 19 4 % 22 4 % 

Me rechazarían 17 % 89 17 % 93 17 % 

Me pegarían o darían una paliza 1 % 6 2 % 11 2 % 
 

 Reacción Profesorado Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 37 % 191 42 % 228 40 % 

No le darían mayor importancia 37 % 190 33 % 180 35 % 

No sé cómo reaccionarían 24 % 125 21 % 116 23 % 

Intentarían que cambiara    1 % 4 1 % 7 1 % 

Me rechazarían 1 % 3 1 % 4 1 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 2 0 % 2 0 % 
 

 Reacción Amistades Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 59 % 307 33 % 179 46 % 

No le darían mayor importancia 12 % 63 17 % 93 15 % 

No sé cómo reaccionarían 22 % 113 33 % 181 28 % 

Intentarían que cambiara    3 % 17 6 % 31 5 % 

Me rechazarían 3 % 14 8 % 44 6 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 2 1 % 8 1 % 

 
“Profesorado” y “Familia” suponen un marco seguro para 7 de cada 10 jóvenes. Las expectativas de 
obtener una decidido apoyo son claramente superiores en el caso de la familia (63-40%), hecho que parece 
lógico dadas la características de los vínculos implícitos.  
 
En el polo opuesto, las/os compañeros generan confianza tan sólo en un 23% de los casos. Son más de la 
mitad quienes muestran incertidumbre al respecto observándose expectativas claramente negativas 
(rechazo/agresión) en un 19% de los casos.  
 
Existe en los tres ámbitos un gran paralelismo entre las opiniones de chicos y chicas.                                                                                                           
Las amistades, por el contrario, ofrece cierta peculiaridad y es que, a pesar de que las expectativas son 
positivas para más de la mitad del alumnado (61%), este índice está claramente mediatizado por el sexo, 
siendo las chicas las que, con diferencia, muestran una mayor confianza al respecto (71%-50%) 
 
 

7.2 IMAGÍNATE QUE ERES BISEXUAL, ¿CÓMO REACCIONARÍAN? 

 

   



24 

 

    
 

 
 
 

 Reacción Familia Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 52 % 271 56 % 304 54 % 

No le darían mayor importancia 24 % 123 22 % 119 23 % 

No sé cómo reaccionarían 19 % 97 16 % 85 17 % 

Intentarían que cambiara    4 % 22 4 % 22 4 % 

Me rechazarían 1 % 3 1 % 3 1 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 1 % 3 0 % 
 

 Reacción Compañeros-as Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 8 % 40 9 % 49 8 % 

No le darían mayor importancia 31 % 161 29 % 157 30 % 

No sé cómo reaccionarían 48 % 250 46 % 250 47 % 

Intentarían que cambiara    3 % 15 5 % 25 4 % 

Me rechazarían 9 % 47 9 % 47 9 % 

Me pegarían o darían una paliza 1 % 3 1 % 7 1 % 
 

 Reacción Profesorado Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 27 % 142 34 % 182 31 % 

No le darían mayor importancia 49 % 255 45 % 242 47 % 

No sé cómo reaccionarían 22 % 113 19 % 102 20 % 

Intentarían que cambiara    0 % 1 1 % 6 1 % 

Me rechazarían 0 % 2 0 % 2 0 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 0 % 2 0 % 
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 Reacción Amistades Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 48 % 251 28 % 154 38 % 

No le darían mayor importancia 29 % 151 28 % 152 29 % 

No sé cómo reaccionarían 17 % 89 29 % 159 23 % 

Intentarían que cambiara    2 % 11 8 % 41 5 % 

Me rechazarían 2 % 11 5 % 25 3 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 2 1 % 5 1 % 

 
Al igual que en el apartado anterior, “Familia” y “Profesorado” son marcos que generan confianza en casi 8 
de cada 10 jóvenes. Las expectativas de obtener un decidido apoyo siguen siendo superiores en el caso de 
la familia.  
 
“Amistades”, con un 67% y “Compañeros-as”, con un 38%, se sitúan a continuación.                                                        
Incertidumbre es un aspecto relevante en este último ámbito (47%), siendo las  expectativas claramente 
negativas en un 10% de los casos ("Me rechazarían" / "Me pegarían”).          
                                             
Existe una gran paralelismo entre las opiniones de chicas y chicos en las tres primeras categorías 
observándose en el caso de las amistades un mayor grado de confianza de las primeras, especialmente en 
lo que a expectativas de  decidido apoyo se refiere. 
 
 
7.3 IMAGÍNATE QUE ERES GAY O LESBIANA, ¿CÓMO REACCIONARÍAN? 
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 Reacción Familia Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 55 % 285 60 % 327 58 % 

No le darían mayor importancia 19 % 98 14 % 76 16 % 

No sé cómo reaccionarían 19 % 101 17 % 94 18 % 

Intentarían que cambiara    5 % 28 6 % 33 6 % 

Me rechazarían 1 % 4 1 % 4 1 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 1 % 4 0 % 
 

 Reacción Compañeros-as Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 8 % 39 9 % 49 8 % 

No le darían mayor importancia 26 % 133 24 % 128 25 % 

No sé cómo reaccionarían 50 % 257 44 % 238 47 % 

Intentarían que cambiara    2 % 8 6 % 30 4 % 

Me rechazarían 14 % 73 15 % 80 15 % 

Me pegarían o darían una paliza 1 % 5 2 % 12 2 % 
 

 Reacción Profesorado Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 30 % 154 35 % 189 32 % 

No le darían mayor importancia 45 % 234 42 % 230 44 % 

No sé cómo reaccionarían 23 % 118 20 % 108 21 % 

Intentarían que cambiara    0 % 2 1 % 7 1 % 

Me rechazarían 1 % 3 0 % 1 0 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 1 % 3 0 % 
 

 Reacción Amistades Chicas Chicos Total 

Me apoyarían 50 % 259 31 % 166 40 % 

No le darían mayor importancia 24 % 124 21 % 114 22 % 

No sé cómo reaccionarían 20 % 103 31 % 168 26 % 

Intentarían que cambiara    3 % 14 7 % 40 5 % 

Me rechazarían 2 % 12 7 % 37 5 % 

Me pegarían o darían una paliza 0 % 1 2 % 11 1 % 

 
Los datos se mantienen en la línea de los apartados anteriores: 1. “Familia” y “Profesorado” como marco 
de seguridad para casi 8 de cada 10 jóvenes; 2. “Compañeros/as” como polo opuesto y ámbito que genera 
inseguridad en la mitad del alumnado y expectativas muy negativas en un 17% de los casos ("Me 
rechazarían" / "Me pegarían”) ; 3. Concordancia entre chicos y chicas en sus expectativas en los distintos 
ámbitos a excepción de "Amistades", donde el grado de confianza de las primeras es superior. 
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COMPARATIVA 7.1 - 7.2 - 7.3 
 
 

 
 
 

En definitiva… 
 

“Familia” y `Profesorado” son los ámbitos que una mejor perspectiva ofrecen siendo la percepción positiva 
en casi 8 de cada 10 encuestados/as. Esta visión positiva disminuye considerablemente en los otros dos 
ámbitos ("Compañeros/as", "Amistades"), especialmente en el primero en el que tan sólo una tercera 
parte los/as jóvenes se muestra optimista. La incertidumbre es en este caso la tónica para la mitad del 
alumnado siendo las expectativas claramente negativas (rechazo/agresión) en un 19%, 10% y 17%, 
respectivamente, de los casos. 
 
Por sexo, se observa un gran paralelismo en la percepción referida a los distintos ámbitos, a excepción de 
"Amistades", donde el grado de confianza mostrado por las chicas es superior. 
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PREGUNTA 8 
 
 
MARCA LOS CASOS QUE CONSIDERAS SON UNA FAMILIA 
 
 

 
 

 
 

  Chicas Chicos Total 

Un hombre y una mujer 77%       398 77%        419 77% 

Dos mujeres que viven juntas 68%        353 60%        324 64% 

Dos hombres que viven juntos 69%        356 59%        322 64% 

Un hombre y una mujer con hijos/as 98%        509 95%        517 97% 

Dos mujeres con hijos/as 88%        459 78%        425 83% 

Dos hombres con hijos/as 89%        461 77%        419 83% 

Una mujer con hijos/as 85%        441 78%        421 81% 

Un hombre con hijos/as 84%        438 77%        418 81% 
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Parece que el concepto de familia está de alguna manera ligado al hecho de tener hijos/as, que son las 
categorías mayoritarias. En cualquier caso, la pareja heterosexual es considerada mayoritariamente como 
tal marcando diferencia con el resto de modalidades. Esta diferencia es menor en el caso de las chicas. 
 
 
PREGUNTA 9 
 
 
¿DÓNDE HAS CONSEGUIDO INFORMACIÓN SOBRE HOMOSEXUALIDAD Y TRANSEXUALIDAD? 
 
¿Cuáles son las principales fuentes de información a este nivel para las/os jóvenes? Ésta es la cuestión a la 
que trata de aproximarse el presente ítem.  
 
 

 
 

  Chicas Chicos Total 

Amistades 67 % 349 52 % 283 59 % 

Familia 46 % 241 33 % 181 40 % 

Series y películas 54 % 281 44 % 240 49 % 

Revistas 19 % 101 13 % 71 16 % 

En la escuela 69 % 357 68 % 370 69 % 

Internet 39 % 205 46 % 251 43 % 

No he tenido información 8 % 39 9 % 50 8 % 

NS/NC 0 % 2 0 % 2 0 % 

 

“Colegio” (7 de cada 10) y “Amistades" (6 de cada 10),  seguidas por  “Series y películas”, son las categorías 
mayoritarias. Se observa un desfase favorable a las chicas en la práctica totalidad de categorías, a 
excepción de "Internet", vía más utilizada por los chicos.  
 
Queremos subrayar el hecho de que sea el centro escolar la vía mayoritaria de información en el tema que 
nos ocupa. Esto es importante porque denota un mayor abordaje de la diversidad sexual en los mismos y 
garantiza, además, una adecuada información. 
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PREGUNTA 10 
 
 
ME SIENTO ATRAÍDA/O POR… 
 
Para finalizar, preguntamos al alumnado por su orientación sexual.  
 
Como se observa en la gráfica que aparece a continuación, son, en conjunto, un 90%  las/os jóvenes que 
expresan de forma manifiesta su atracción por personas del sexo contrario. El 10% restante (chicos: 7% - 
Chicas: 12%) se distribuye en diferentes grados de variabilidad referida a su atracción sexual (no debemos 
olvidar en este sentido el momento evolutivo del alumnado). 
 

 
 

  Chicas Chicos Total 

Siempre por chicos 88 % 456 1 % 7 43 % 

La mayoría de veces por chicos y a veces por chicas 6 % 32 0 % 2 3 % 

Por chicos y chicas por igual 1 % 7 1 % 4 1 % 

La mayoría de veces por chicas y a veces por chicos 1 % 4 2 % 9 1 % 

Siempre por chicas 1 % 3 93 % 506 48 % 

No lo tengo claro 3 % 16 3 % 14 3 % 

NS/NC 0 % 0 0 % 0 0 % 
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A MODO DE RESUMEN 

 
 

1. Referencias: Gay, lesbiana, bisexual y transexual, 
éste es el orden que define la presencia de dichas 
realidades en el mundo del alumnado siendo aplicable, 
además, a las distintas modalidades de interrelación 
planteadas. 
 

Como se observa en el gráfico, son las chicas quienes 
en mayor medida afirman conocer  personas LGTB. Los 
medios de comunicación (cine, TV…) juegan un papel 
importante a este nivel 
 
2.   Comportamientos homófobos 
 

He Presenciado: Alto índice presencial (87%) que se 
distribuye en distintas modalidades de agresión siendo 
comentarios, burlas e insultos las categorías mayoritarias 
(ver gráfico a continuación). 
 
Un 12% de jóvenes afirma haber presenciado agresiones 
físicas.  
 

Las diferencias por sexo no resultan significativas. 
Subrayamos la relevancia de este apartado dado el 
alcance de un mensaje negativo referido a las 
sexualidades no normativas, mensaje captado por casi 9 
de cada 10 jóvenes.    
 
He realizado: 1 de cada 4 jóvenes (23%) se reconocen 
autores de algún acto de carácter homófobo. La 
superioridad de los chicos es notoria (32%-14%) en la 
mayoría de las categorías . 
 

He sufrido: Un 10% de jóvenes afirma haber sido objeto 
de alguna actitud homófoba. Con una ligera diferencia, 
son los chicos quienes en mayor medida lo manifiestan. 

El maltrato físico se hace presente en un 1% de los 
casos. 
 

 

2.1 Reacción: Destaca la pasividad como actitud básica 
frente a comportamientos homófobos: Chicos 78%, 
Chicas 58%. En un 10% y 16% respectivamente  de los 
casos, esta actitud  se ha visto condicionada por el 
temor. Por otro lado, son las chicas quienes en mayor 
medida adoptan actitudes de defensa hacia la persona 
agredida.  

 
2.2 Espacios: El “Patio” es puntuado por casi 7 de cada 
10 jóvenes como escenario mayoritario de los 
comportamientos homófobos situándose a continuación 
"Fuera del colegio..." y “Pasillos”, con porcentajes 
cercanos al 50%. Son observados, asimismo, en la propia 
clase (29%) y las nuevas tecnologías (móvil, Internet) 
parecen jugar un papel  relevante a este nivel.  
 

Las diferencias por sexo no resultan especialmente 
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significativas. Puntuar, si es caso, el desfase que se 
observa en el apartado “Vestuarios” (Chicas: 7% - Chicos: 
19%) 

 
2.3 / 2.4 Apoyo: Se observan respuestas divididas al ser 
preguntados si han recibido apoyo ante una agresión (Sí: 
1/3 - No: 1/3 - NS/NC: 1/3.  
 

“Amistades” en mayor medida por parte de las chicas, 
seguida de “Madre” y "Hermano/a", con índices parejos 
entre chicos y chicas, son las categorías mayoritarias. 
Destacar que son una tercera parte quienes han optado 
por no decir nada, siendo ligeramente superior el número 
de chicos que han tomado esta decisión (35%-27%). 

 
3. Manifestaciones afectivas: Existiendo una gran 
aceptación general, el grado de aceptación de las 
manifestaciones afectivas entre personas del mismo 
sexo es inferior al que se da entre personas de distinto 
sexo. Las diferencias por sexo en los casos H-M M-M no 
resultan especialmente significativas pero sí se observa 
un mayor desfase ante las manifestaciones afectivas 
entre chicos. Este hecho parece incomodar a estos 
últimos en un 23% de los casos convirtiéndose en 
rechazo visceral en un 6% (“Me daría asco”). 

 
 

4. Profesor/a homosexual: Destaca agradablemente el 
alto índice, 9 de cada 10, de jóvenes que vivirían con 
normalidad, o se alegrarían, ante dicha situación. 
Comparativamente, es la transexualidad la realidad que 
mayor incomodidad genera existiendo en el resto de 
categorías un gran paralelismo. Las diferencias por sexos 
no resultan significativas si bien la transexualidad y la 
homosexualidad masculina resultan incómodas en mayor 
medida a los chicos 

 
5. Reacción ante compañeros/as LGTB: Si bien el índice 
genérico de aceptación es elevado, este valor no es 
homogéneo estando mediatizado por el sexo y la realidad 
a la que hacemos referencia. Así, mientras en las chicas 
se observa una gran estabilidad en la distintas 
categorías, la transexualidad y homosexualidad 
masculina parecen generar a los chicos mayor 
incomodidad (18% y 15%, respectivamente).  La 
permeabilidad de las chicas es superior en todas las 
categorías, salvo cuando de una compañera lesbiana se 
trata, único caso en que se sitúan ligeramente por debajo 
de los chicos. Muestran, además, una mayor proactividad 
en sentido positivo en todos y cada uno de los casos (+/- 
50%) 

6. Reacción de la clase: En términos globales, son 4-5 de 
cada 10 las/os jóvenes que albergan expectativas 
negativas claras a este nivel. La persistencia de 

expectativas negativas en casi la mitad del alumnado definen al marco escolar como un espacio no excesivamente 
seguro en lo que a la vivencia de las sexualidades no normativas se refiere. 
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La transexualidad y homosexualidad masculina son, por este orden, las categorías que menor confianza generan en lo 
que a la reacción de la clase se refiere (percepción negativa +/- 50%). La previsión de agresión física se sitúa en ambos 
casos en un 1%.   Se observa, por otro lado, un paralelismo total entre las otras dos categorías (bisexualidad y 
lesbianismo), categorías que generan menor percepción subjetiva de riesgo (36%-39%).  
 
Por sexos, vemos cómo en todos los casos la percepción de las chicas es menos optimista que la de los chicos.  
 

7. Percepción social: “Familia” y `Profesorado” son los 
ámbitos que una mejor perspectiva ofrecen siendo la 
percepción positiva en casi 8 de cada 10 
encuestados/as. Esta visión positiva disminuye 
considerablemente en los otros dos ámbitos 
("Compañeros/as", "Amistades"), especialmente en el 
primero en el que tan sólo una tercera parte los/as 
jóvenes se muestra optimista. La incertidumbre es en 
este caso la tónica para la mitad del alumnado siendo 
las expectativas claramente negativas 
(rechazo/agresión) en un 19%, 10% y 17%, 
respectivamente, de los casos. 
 
Por sexo, se observa un gran paralelismo en la 

percepción referida a los distintos ámbitos, a excepción de "Amistades", donde el grado de confianza mostrado por 
las chicas es superior. 
 

8. Percepción “Familia”: el concepto de familia está de 
alguna manera ligado al hecho de tener hijos/as, que son 
las categorías mayoritarias. En cualquier caso, la pareja 
heterosexual es considerada mayoritariamente como tal 
marcando diferencia con el resto de modalidades. Esta 
diferencia es menor en el caso de las chicas. 

 
9. Fuentes de información: “Colegio” (7 de cada 10) y 
“Amistades" (6 de cada 10),  seguidas por  “Series y 
películas”, son las categorías mayoritarias. Se observa un 
desfase favorable a las chicas en la mayoría de 
categorías, a excepción de "Internet", vía más utilizada 
por los chicos.  
 

Queremos subrayar el hecho de que sea el centro escolar la vía mayoritaria de información en el tema que nos ocupa. 
Esto es importante porque denota un mayor abordaje de la diversidad sexual en los mismos y garantiza, además, una 
adecuada información. 

 

10. Orientación del deseo: Son, en conjunto, un 90%  las/os jóvenes que expresan de forma manifiesta su atracción por 

personas del sexo contrario. El 10% restante (chicos: 7% - Chicas: 12%) se distribuye en diferentes grados de 

variabilidad referida a su atracción sexual (no debemos olvidar en este sentido el momento evolutivo del alumnado). 
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En definitiva…  

 
 Persistencia de comportamientos homófobos (“Hablar mal”, “Burlas” “Insultos”, “Maltrato físico”…) de 

los que se declaran autores/as un 23% y víctimas un 10% de jóvenes. Estos comportamientos se 
manifiestan especialmente en los espacios menos controlados (patio, pasillos) si bien también se hacen 
presentes en la propia clase. 

 

 Pasividad frente a los mismos como actitud mayoritaria (motivada en ocasiones por miedo a actuar). 
 

 Amplia proyección exterior e índice presencial de los mismos (al margen de su intención, destinatario y 
grado de conciencia): 87%  

 

 Consiguiente transmisión de un ideario jerárquico y peyorativo referido a las orientaciones e identidades 
sexuales no normativas. 

 

 Desequilibrio en lo que al grado de aceptación de manifestaciones afectivas entre personas del mismo y 
distinto sexo se refiere. 

 

 Incomodidad o rechazo visceral de uno de cada cuatro chicos frente a manifestaciones afectivas entre 
chicos.  

 

 Incomodidad o rechazo de los mismos ante un compañero transexual (18%) o gay (15%). 
 

 Percepción del centro escolar como marco no seguro por casi la mitad de jóvenes. 
 

 Baja confianza y gran incertidumbre ante la reacción de compañeros/as (especialmente) y amistades. En 
este segundo caso los temores son más acusados en los chicos. 

 

Son indicadores que nos hablan de incertidumbre, incomodidad, temores, rechazo… de un sector de la 
juventud referidos a las orientaciones e identidades sexuales no normativas. Se trata de vivencias afectivas 
fragmentadas en función del sexo y la realidad a la que hacemos referencia y que en ocasiones se 
transforman en acción negativa interiorizada, probablemente, como “normal”.   
 
Es el legado de un prejuicio sexual que, al margen de posicionamientos políticamente correctos,  persiste en 
un plano afectivo en nuestros/as jóvenes  y  que evidencia la necesidad de seguir sentando bases de cara a 
una paulatina normalización. 
 
 
A pesar de todo… 
 

Si realizamos una valoración comparada en el tiempo, se aprecian tendencias positivas que creemos 
conveniente resaltar. El incremento, especialmente notorio en chicos, del índice de aceptación ante 
compañeras/os LGTB; o del porcentaje de chicos con una percepción positiva del ámbito escolar en relación 
con las orientaciones e identidades no normativas son, por poner un ejemplo, aspectos que habrán de ser 
confirmados en el tiempo y que serán objeto de un más detallado informe comparativo a realizar a medio 
plazo. 
 

Por nuestra parte, y para terminar, poner de relieve nuestra propia percepción subjetiva que, a través del 
feedback obtenido a lo largo de los talleres, hemos constatado interés, participación, agradecimiento y, 
ante todo, permeabilidad y respeto. 
 
 



35 

 

Nos encontramos, por tanto, ante un conjunto de luces y sombras que dejan en evidencia la necesidad de 
seguir trabajando en el tema que nos ocupa pero que, a su vez, confirman la importancia y efectividad de 
dicha labor.  
 


