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P1. ¿Cuántos años cumpliste en tu último cumpleaños? 
 
[18-75 años] 
 
[Si no está en este intervalo de edad: Fin del cuestionario ] 
 
 
mun/ P2a. ¿Cuál es tu municipio de residencia habitual? 
 
[Pregunta precodificada] 
 
[Si no son residentes en el municipio de Madrid: Fin del cuestionario ] 
 
 
dist/ P2b.  ¿En qué distrito de Madrid resides?  

 

 
VALORES DISTRITO DENOMINACION 

1 Centro 

2 Arganzuela 

3 Retiro 

4 Salamanca 

5 Chamartín 

6 Tetuán 

7 Chamberí 

8 Fuencarral-El Pardo 

9 Moncloa-Aravaca 

10 Latina 

11 Carabanchel 

12 Usera 

13 Puente de Vallecas 

14 Moratalaz 

15 Ciudad Lineal 

16 Hortaleza 

17 Villaverde 

18 Villa de Vallecas 

19 Vicálvaro 

20 San Blas-Canillejas 

21 Barajas 

 
 
 
P3. En materia de identidad u orientación sexual o de género, te sientes o identificas como…  
Puedes marcar más de una respuesta.   
 

1. Gay 
2. Lesbiana 
3. Bisexual 
4. Intersexual: con características físicas sexuales (órganos, hormonas, cromosomas u otras) masculinas y femeninas 
5. Transexual   
6. Queer 
7. Otra identidad u orientación sexual o de género dentro de LGTBIQ+: ¿Cuál? 
8. Ninguna de las anteriores  

 
 
P4. ¿Cuál es tu sexo biológico aunque no sea aquel con el que te identificas?  
 

1. Hombre 
2. Mujer 

 
[SI P3=8: FIN DEL CUESTIONARIO] 
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INTRO. Estamos realizando un estudio sobre identidades y orientaciones sexuales y de género en la ciudad de Madrid. Por 
motivos prácticos, a la largo del cuestionario se utiliza el término LGTBIQ+ para referirnos a todas las identidades y 
orientaciones dentro del abanico LGTBIQ+. 
 
Te recordamos que este cuestionario es completamente anónimo y confidencial y que las respuestas se tratarán siempre de 
manera agregada. Muchas gracias de antemano por tu participación. 
 
P5. ¿A qué edad te diste cuenta por primera vez que eras LGTBIQ+? 
 

1. 5 años o menos 
2. Entre los 6-9 años 
3. Entre los 10-14 años 
4. Entre los 15-17 años 
5. Entre 18-24 años 
6. Entre los 25-34 años 
7. Entre los 35-54 años 
8. 55 años o más  
9. No lo recuerdo 

 
P6. ¿A qué edad lo hablaste por primera vez con alguien? 
 

1. 5 años o menos 
2. Entre los 6-9 años 
3. Entre los 10-14 años 
4. Entre los 15-17 años 
5. Entre 18-24 años 
6. Entre los 25-34 años 
7. Entre los 35-54 años 
8. 55 años o más  
9. No lo recuerdo 
10. Nunca lo he hablado con alguien 

 
[Filtro: A los que NUNCA lo han hablado con alguien, P6=10] 
 
P7. ¿Por qué nunca lo has hablado con nadie? 
Marca todas las opciones necesarias. 
 
[Rotar salvo 9 y 10] 
 

1. Por miedo al rechazo 
2. Por miedo a perder a mi familia, amigos/as 
3. Por miedo a represalias 
4. No lo necesito  
5. Aún no he encontrado el momento o no he visto la oportunidad 
6. No estoy seguro/a de mi identidad u orientación sexual y/o de género 
7. No me siento cómodo/a con mi condición, siento rechazo hacia mi identidad u orientación sexual y/o de género 
8. Todavía no lo he asimilado 
9. Otra razón 
10. No lo sé 
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[Filtro: A los que SÍ lo han hablado con alguien , P6 distinto de 10] 
 
P8. ¿Quién fue la primera persona con quien lo hablaste? 
 
[Rotar salvo 10-12] 
 

1. Tu madre 
2. Tu padre 
3. Tu hermano/a 
4. Tu hijo/a 
5. Un/a amigo/a 
6. Tu pareja 
7. Un desconocido/a por redes sociales, internet 
8. Un desconocido/a fuera de internet 
9. Un/una médico/a u otro personal sanitario 
10. Otros familiares 
11. Otra persona 
12. No lo recuerdo 

 
 
[Filtro: A los que SÍ lo han hablado con alguien , P6 distinto 10] 
 
P9. En términos generales, ¿cómo reaccionaron tu madre y tu padre cuando supieron que eres LGTBIQ+? Marca todas las 
respuestas necesarias. 
 
 
[Rotar salvo a y l] 
 

a) No lo sabe o no lo supo 
b) Me apoyó desde el inicio 
c) Con indiferencia 
d) No se sorprendió, ya se lo imaginaba 
e) Con miedo o preocupación por el rechazo social 
f) Nunca más habló del tema, como si no lo hubiera sabido 
g) Le quitó importancia, como si fuera algo pasajero o de la edad 
h) Se culpabilizó 
i) Me rechazó, me dejó de lado 
j) Me echó del núcleo familiar  
k) Reaccionó de forma violenta 
l) Otra  

 
1. Tu madre 
2. Tu padre 

 
[Filtro: A los que SÍ lo han hablado con alguien , P6 distinto de 10] 
 
P10. Y, ¿cómo reaccionaron la mayor parte de tus amigos/as más cercanos/as cuando supieron que eres LGTBIQ+?  
 

1. Muy bien 
2. Bastante bien 
3. Ni bien ni mal 
4. Bastante mal 
5. Muy mal 
6. No lo saben 
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[A todos] 
 
P11. ¿Te costó asumir que eres LGTBIQ+? 
 

1. Mucho 
2. Bastante  
3. Poco  
4. Nada 
5. Todavía no lo he hecho 

 
 
P12.  En los últimos cinco años, en alguna ocasión por tu orientación o identidad sexual o de género, ¿te has sentido…? 
Marca todas las respuestas necesarias. 
 
[Rotar salvo 9] 
 

1. Incomprendido/a 
2. Asustado/a 
3. Culpable 
4. Confundido/a 
5. Incómodo/a 
6. Deprimido/a 
7. Con ansiedad 
8. Marginado/a 
9. Ninguna de las anteriores 

 
 
P13. Actualmente, ¿en qué medida te sientes bien con tu orientación o identidad sexual o de género?   
 

1. Mucho 
2. Bastante  
3. Poco  
4. Nada 
5. No lo sé 

 
 
P14. Y, ¿en qué medida te sientes satisfecho/a con tu vida en general?  
Utiliza una escala de 0 a 10, donde el 0 significa que estás 'completamente insatisfecho/a' y el 10 que estás 'completamente 
satisfecho/a'. 
 
Escala 0-10 
99: No lo sé 
 
 
P15. ¿Tienes hijos/as? 
 

1. Sí 
2. No 

 
[FILTRO: A los que tienen hijos P15=1] 
 
P16.  ¿En qué medida ha supuesto una dificultad para tus hijos/as tu condición LGTBIQ+? 
 

1. Ninguna en absoluto 
2. Alguna, pero pocas 
3. Bastantes 
4. Muchas 
5. Mis hijos/as no lo saben 
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[FILTRO: A los que NO tienen hijos P15=2] 
 
P17. ¿Y te gustaría tenerlos? 
 

1. Sí 
2. No 
3. No lo sé 

 
[A  todos] 
 
P18.  ¿Crees que hay dificultades añadidas a la hora de orientar la crianza y la educación de los hijos/as en una familia 
LGTBIQ+? 
 
 

1. Ninguna en absoluto 
2. Alguna, pero pocas 
3. Bastantes 
4. Muchas 

 
P19. ¿Cómo dirías que es tu grupo de amigos/as?: 
 

1 Todos/as  son LGTBIQ+ 
2 Mayoritariamente  son LGTBIQ+ 
3 Mayoritariamente no son LGTBIQ+ 
4 No tengo ningún amigo/a LGTBIQ+  

 
 
P20. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes grupos te muestras o te mostraste abierto/a acerca de ti mismo/a como LGTBIQ+? 
Marca todas las respuestas necesarias. 
 
[Rotar salvo 11 y 12] 
 

1. Familiares (que no sean tu pareja)  
2. Pareja 
3. Amigos/as  
4. Vecinos/as  
5. Compañeros/as de trabajo  
6. Compañeros/as en el colegio o instituto 
7. Compañeros/as en la universidad 
8. Jefes o superiores 
9. Clientes, proveedores, etc. en el trabajo  
10. Personal médico 
11. Otro grupo 
12. Ninguno de los anteriores 
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P21. ¿En qué medida crees que existe discriminación en los siguientes ámbitos hacia las personas LGTBIQ+ en la ciudad de 
Madrid? 
 

a) Mucho 
b) Bastante 
c) Poco  
d) Nada 
e) No lo sé 

 
[Rotar] 
 

1. En el colegio o instituto  
2. En la universidad 
3. Con familiares 
4. Con amigos/as 
5. En el trabajo 
6. En la atención recibida por los servicios públicos (sanidad, servicios sociales, administraciones públicas, etc.) 
7. En espacios de ocio (restaurantes, bares, tiendas, gimnasios, hoteles, etc.) 
8. En la búsqueda de un empleo o vivienda 
9. En la calle, transporte público, etc. 

 
 
P22. En los últimos cinco años, en alguna ocasión por ser una persona LGTBIQ+, ¿has …? 
 

 
a) Sí 
b) No 

 
[Rotar] 
 

1. Sufrido acoso, amenazas verbales, insultos, etc. en espacios públicos en la ciudad de Madrid 
2. Sufrido acoso, amenazas verbales, insultos, etc. en redes sociales o internet 
3. Sido agredido/a física o sexualmente en la ciudad de Madrid 

 
 
[Filtro: a los que hayan marcado SI en alguna de las opciones de la P22] 
 
P23. ¿Y en alguna ocasión lo has denunciado ante la policía u otras autoridades? 
 

1. Sí  
2. No, aunque acudí a una asociación LGTBIQ 
3. No 
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[Filtro: a los que no han denunciado ante la policía u otras autoridades P23=2,3] 
 
 
P24. ¿Por qué nunca lo has denunciado? Marca todas las respuestas necesarias 
 
[Rotar salvo 14 y 15] 
 

1. Porque no tenía pruebas 
2. Porque no pensaba que pudieran o fueran a hacer algo al respecto 
3. Porque no me iban a creer 
4. Porque no iba a conseguir nada, no hubiera cambiado nada 
5. Porque no merece la pena denunciarlo, sucede todo el rato 
6. Por miedo a los agresores y sus represalias  
7. Porque mi familia/entorno no me apoyaba o me convenció para no denunciar 
8. Por vergüenza, no quería que nadie lo supiera 
9. Por miedo a una respuesta homofóbica o transfóbica de la policía/otras autoridades 
10. Me encargué yo mismo/a de resolverlo 
11. No lo di importancia, fue un problema menor 
12. No se me ocurrió denunciar, no lo pensé 
13. No confío en la policía o en otras autoridades  
14. Otra razón 
15. No lo sé  

 
[ A todos] 
 
P25. Alguna vez en tu día a día en la ciudad de Madrid, por ser LGTBIQ+, ¿has evitado por temor a ser agredido/a, acosado/a 
o amenazado/a alguna de las siguientes situaciones? Marca todas las respuestas necesarias. 
 
[Rotar salvo 7] 
 

1. Dar muestras de cariño en público con una persona del mismo sexo  
2. Ir a ciertos lugares o zonas  
3. Ir sola/a en transporte público 
4. Compartir  tu condición con desconocidos/as 
5. Llevar símbolos que te relacionen con el colectivo (bandera, pin, pulsera LGTBIQ+ , etc.) 
6. Ir solo/a por la calle  
7. Ninguna de las anteriores 

 
 
P26. En tu opinión, en los últimos años, ¿cómo han evolucionado las siguientes cuestiones en la ciudad de Madrid? 
 

a) Ha aumentado mucho 
b) Ha aumentado algo 
c) Se ha mantenido igual 
d) Ha disminuido algo 
e) Ha disminuido mucho 
f) No lo sé 

 
[Rotar ] 
 

1. La intolerancia/discriminación hacia las personas LGTBIQ+  
2. La violencia física hacia las personas LGTBIQ+ 
3. La violencia verbal hacia las personas LGTBIQ+ 

 
P27.  ¿Consideras que las ayudas y políticas de apoyo de las administraciones públicas hacia las personas  LGTBIQ+ son 
suficientes o insuficientes? 
 

1. Totalmente suficientes 
2. Suficientes 
3. Insuficientes 
4. Totalmente insuficientes 
5. No lo sé 
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P28. ¿En qué medida dirías que Madrid es una ciudad amigable con las personas LGTBIQ+? 
 

1. Mucho 
2. Bastante  
3. Poco 
4. Nada 
5. No lo sé  

 
 
P29. ¿Te sientes representado/a por alguna asociación LGTBIQ+? 
 

1. Sí 
2. No  
3. No lo sé 

 
 
P30. Y, en cualquier caso, ¿perteneces a alguna asociación LGTBIQ+? 
 

1. Sí 
2. No  

 
P31. ¿Con qué palabra asocias la ciudad de Madrid en relación con el colectivo LGTBIQ+?  
Escribe un máximo de tres. 
 
Primera palabra: 
Segunda palabra: 
Tercera Palaba: 
 
 
P32. ¿Cuál es tu estado civil o situación actual?  
 

1. Casado/a 
2. Pareja de hecho registrada 
3. Pareja de hecho sin registrar o soltero/a con pareja 
4. Soltero/a y sin pareja 
5. Viudo/a sin pareja 
6. Viudo/a con pareja 
7. Separado/a o divorciado/a sin pareja 
8. Separado/a o divorciado/a con pareja 
9. Otra 

 
 
P33. Y actualmente, ¿en cuál de estas situaciones te encuentras? 
 

1. Vivo solo/a   
2. Vivo con mis padres (padre y/o madre y/u otros familiares)   
3. Convivo con otras personas (no familiares)   
4. Convivo con mi pareja, sin hijos (no los tengo o ya no viven en el hogar)   
5. Convivo con mi pareja y nuestros hijos/as  
6. Convivo sólo con mis hijos/as  
7. Convivo con mi pareja y/o mis hijos y/u otros familiares (familia extensa)   
8. Otras situaciones 
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P34. ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que has finalizado (obteniendo la titulación oficial correspondiente)? 
 

1. Sin estudios o educación primaria incompleta: has ido a la escuela hasta los 11 años/hasta 5º de primaria/hasta 4º 
de EGB 

2. Estudios primarios o equivalentes: Primaria completa, mínimo 6º de primaria o 5º EGB terminados sin  Graduado 
escolar  

3. Enseñanza general secundaria, primer ciclo: Graduado Escolar, ESO, Certificado Escolaridad, EGB completo, Bachiller 
Elemental, Estudios Eclesiásticos 

4. Enseñanza general secundaria, segundo ciclo: COU, Bachiller Superior, Bachiller/BUP, 2º Bachillerato LOGSE, PREU. 
5. Enseñanza profesional de primer grado, segundo ciclo:  Ciclo Grado Medio de FP, FPI , Módulo II DE FP 
6. Enseñanza profesional superior: FPII, Módulo 3 DE FP, Maestro Industrial 
7. Tercer Grado - 1º Ciclo: Equivalente a Ingeniero técnico, 3 años, Escuelas universitarias, Ingenieros técnicos, 

Arquitectos técnicos, Peritos, Magisterio, ATS, Diplomados universitarios, 3 años de carrera, Graduados sociales, 
Asistentes sociales, etc.  

8. Licenciatura, Grado - 2º Ciclo: Universitarios, Licenciados superiores, Facultades, Escuelas técnicas superiores, etc. 
9. Tercer Grado: Máster  
10. Tercer grado: Doctorado 
11. Otro 

 
 
 

SITULAB/ P35.  Actualmente, ¿cuál es tu situación laboral? 
 

1. Trabajo 
2. Retirado/a, pensionista, incapacitado/a  
3. Parado/a, he trabajado anteriormente 
4. Parado/a, busco mi primer empleo 
5. Estudiante 
6. Trabajo doméstico no remunerado 
7. Otra situación 

 
 
[Filtro: A los/as trabajadores/as o a las personas que han trabajado anteriormente] 
 
CS9/ P36. ¿Cuál es el régimen laboral actual en el que te encuentras tú?  
(En caso de no trabajar actualmente, por favor indica el régimen del último trabajo que tuviste) 

 
1. Cuenta propia (p.e: autónomo o empresario) 
2. Cuenta ajena (p.e: empleado) 

 
 
[A todos] 
 
P37. Para finalizar, aproximadamente, ¿en qué tramo se sitúan los ingresos mensuales netos totales de tu hogar entre todos 
los miembros del hogar y por todos los conceptos? 

 
1. Menos de 500 euros    
2. De 501 a 1000 euros   
3. De 1.001 a 1.500    
4. De 1.501 a 2.000    
5. De 2.001 a 2.500   
6. De 2.501 a 3.000    
7. De 3.001 a 4.000    
8. De 4.001 a 5.000    
9. Más de 5.000 euros   
99. No lo sé o prefiero no contestar  

 
 
 
  



Dirección General de Innovación y 

Estrategia Social 
 

11 
 

CS. Nivel socioeconómico  
 

1. Muy alto:  A1 
2. Alto:   A2 
3. Medio alto: B 
4. Medio:   C 
5. Medio bajo:  D 
6. Bajo:   E1 
7. Muy bajo:  E2 


