
 
 

UN PROGRAMA DE FORMACION DE ADULTOS 
 

Primera Encuesta 
Para ser completado al inicio del programa  

(Nombre de la ciudad donde respondió al cuestionario:                                               ) 

 

iBienvenidx a este programa! Esta es la primera de dos encuestas que le pedimos 
que complete durante el transcurso de las cinco* semanas: esta primera encuesta 
hoy y la segunda al terminar la última reunión. De este modo nos ayudará a 
comprender los beneficios que usted vaya recibiendo por su participación en el 
programa. Le agradecemos el tiempo invertido en responder a las preguntas de 
este cuestionario. 

1. ¿Cuál es su edad?  _____ 

2.  ¿Con cuál grupo hispanx/latinx se identifica usted más? (Marque sólo uno) 
0 Mexico-Americanx 

 0 Chicanx 
 0 Mexicanx 
 0 Puertorriqueñx 
 0 Cubano-Americanx 
 0 Cubanx 
 0 Indigenx 
 0 Centroamericanx (por favor especifique):         

0 Sudamericanx (por favor especifique):         
 0 Otro (por favor especifique):         

1. Nací en: (país)   _____________ 

2. ¿Cuántos años lleva viviendo en Estados Unidos?   ________ 

3. ¿Con qué frecuencia asiste a esta congregación o grupo? (Marque sólo una) 
0 Apenas he comenzado a asistir. 

 0 Solamente en ocasiones especiales. 
 0 Menos de una vez al mes. 
 0 Una vez al mes. 
 0 Dos o tres veces al mes. 
 0 Todas las semanas. 
 0 Más de una vez por semana. 



Para responder a las próximas nueve preguntas, por favor use la siguiente escala, 
marcando claramente el cuadrito bajo el número que mejor exprese su acuerdo o 
desacuerdo: 
 

1 Muy en desacuerdo 
2 Un poco en desacuerdo 
3 Un poco en acuerdo 
4 Muy de acuerdo 

¿Cuánto está usted de acuerdo con cada una de las siguientes frases? 

1 2 3 4 

□ □ □ □ 6.  Personas que son gays, lesbianas y transgéneros deben ser 
bienvenidas en nuestra congregación. 

□ □ □ □ 7. Personas que son miembros de mi iglesia, y que son gays, 
lesbianas o transgéneros, deberían tener posiciones de 
liderazgo en mi congregación. 

□ □ □ □ 8.  Personas que son gays, lesbianas o transgéneros pueden ser 
buenos modelos para nuestrxs jóvenes. 

□ □ □ □ 9. Personas que son gays, lesbianas o transgéneros pueden ser 
buenos modelos en el ministerio. 

□ □ □ □ 10. La Biblia habla explícitamente en contra de la 
homosexualidad. 

□ □ □ □ 11. Los ministerios de la iglesia para las familias deberían incluir a 
lxs miembros gays, lesbianas y transgéneros de esas familias. 

□ □ □ □ 12. Lxs pastorxs deberían predicar positivamente y apoyar a los 
miembros de la iglesia que son gays, lesbianas y transgéneros. 

□ □ □ □ 13. Las iglesias que excluyen a gays, lesbianas y transgéneros de 
sus ministerios son iglesias incompletas. 

□ □ □ □ 14. La iglesia es un lugar donde toda persona gay, lesbiana o 
transgénero debe sentirse bienvenida. 

15. ¿Cuál diría usted es el reto mayor para la iglesia en cuanto a un ministerio con 
personas gay, lesbianas, o transgénero y sus familias?  
 
 
 
Algo más… 
 

¡Gracias por responder al cuestionario!  



 
 
 
 

 
UN PROGRAMA DE FORMACION DE ADULTOS 

 
Segunda Encuesta 

Para ser completado al final del programa  

(Nombre de la ciudad donde respondió al cuestionario:                                               ) 

 

Esta es la segunda de dos encuestas que le pedimos complete hoy; al final del 
programa. De este modo nos ayudara Usted a comprender los beneficios que 
Usted haya recibido por su participación en el programa. Le agradecemos el 
tiempo invertido en responder a las preguntas de este cuestionario. 

 
3. ¿Cuál es su edad?  _____ 

4.  ¿Con cuál grupo hispanx/latinx se identifica usted más? (Marque sólo uno) 
0 Mexico-Americanx 

 0 Chicanx 
 0 Mexicanx 
 0 Puertorriqueñx 
 0 Cubano-Americanx 
 0 Cubanx 
 0 Indigenx 
 0 Centroamericanx (por favor especifique):         

5 Sudamericanx (por favor especifique):         
 0 Otro (por favor especifique):         

4. Nací en: (país)   _____________ 

5. ¿Cuántos años lleva viviendo en Estados Unidos?   ________ 

6. ¿Con qué frecuencia asiste a esta congregación o grupo? (Marque sólo una) 
0 Apenas he comenzado a asistir. 

 0 Solamente en ocasiones especiales. 
 0 Menos de una vez al mes. 
 0 Una vez al mes. 
 0 Dos o tres veces al mes. 
 0 Todas las semanas. 
 0 Más de una vez por semana. 



Para responder a las próximas nueve preguntas, por favor use la siguiente escala, 
marcando claramente el cuadrito bajo el número que mejor exprese su acuerdo o 
desacuerdo: 

1 Muy en desacuerdo 
2 Un poco en desacuerdo 
3 Un poco en acuerdo 
4 Muy de acuerdo 

¿Cuánto está usted de acuerdo con cada una de las siguientes frases? 

1 2 3 4 

□ □ □ □ 6.  Personas que son gays, lesbianas y transgéneros deben ser 
bienvenidas en nuestra congregación. 

□ □ □ □ 7. Personas que son miembros de mi iglesia, y que son gays, 
lesbianas o transgéneros, deberían tener posiciones de 
liderazgo en mi congregación. 

□ □ □ □ 8.  Personas que son gays, lesbianas o transgéneros pueden ser 
buenos modelos para nuestrxs jóvenes. 

□ □ □ □ 9. Personas que son gays, lesbianas o transgéneros pueden ser 
buenos modelos en el ministerio. 

□ □ □ □ 10. La Biblia habla explícitamente en contra de la 
homosexualidad. 

□ □ □ □ 11. Los ministerios de la iglesia para las familias deberían incluir a 
lxs miembros gays, lesbianas y transgéneros de esas familias. 

□ □ □ □ 12. Lxs pastorxs deberían predicar positivamente y apoyar a los 
miembros de la iglesia que son gays, lesbianas y transgéneros. 

□ □ □ □ 13. Las iglesias que excluyen a gays, lesbianas y transgéneros de 
sus ministerios son iglesias incompletas. 

□ □ □ □ 14. La iglesia es un lugar donde toda persona gay, lesbiana o 
transgénero debe sentirse bienvenida. 

15. Si algo cambió en ti o para ti como resultado de este programa, ¿qué dirías 
que cambió? 
 
 
 
Algo más… 

¡Gracias por responder al cuestionario! 


