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BDSM QUESTIONNAIRE 

El cuestionario que tienes en tus manos forma parte de un estudio estadístico para 
analizar las características de la comunidad kinky/BDSM. La participación en este 

estudio es plenamente voluntaria y anónima. Cumplimentando dicho cuestionario das 
tu conformidad para que los datos que facilites puedan ser tratados con finalidades 
académicas. En ningún caso se te van a pedir datos personales que te puedan identificar 

como individuo ni acarrearte consecuencias de ningún tipo. 

Por favor, lee atentamente y responde tan preciso como te sea posible, las preguntas 
que se formulan a continuación. 

1. Edad: ____ 2. Sexo:  femenino masculino otros: ___________________

PARTE 1 – RELACIONES PERSONALES 

3. Orientación sexual – marca en las siguientes escalas tu grado de atracción hacia:

personas de tu mismo sexo: nada mucho 

personas de otros sexos: nada mucho 

4. ¿Cuál es tu situación afectiva?

No tengo relación afectiva con nadie Pareja abierta 
Amigos/as con derecho a roce Poliamoroso/a 
Pareja cerrada  Otros: ________________ 
Pareja cerrada con amante/s 

5. ¿De qué sexo es/son la/s persona/s con las que compartes situación afectiva? (ya
sean amig@s, amantes, parejas…)

Persona a  femenino  masculino  otros: ___________________ 
Persona b  femenino  masculino  otros: ___________________ 
Persona c  femenino  masculino  otros: ___________________ 
Persona d  femenino  masculino  otros: ___________________ 
Persona e  femenino  masculino  otros: ___________________ 

6. ¿Con qué personas compartes tus prácticas BDSM?

 Persona a   Compañero/a de juegos habitual 
 Persona b   Grupo de juego habitual 
 Persona c   Profesional de pago 
 Persona d   Desconocidos/as 
 Persona e   Ninguna de las anteriores 
 No las comparto con nadie 
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PARTE 2 – PRÁCTICAS SEXUALES 

7. ¿A qué edad perdiste la virginidad? _____  Aún soy virgen 

8. ¿Qué edad tenía la persona con la que perdiste la virginidad? _____

9. ¿Con qué sexo/s has mantenido relaciones sexuales?
Sólo con personas de mí mismo sexo
Más con personas de mí mismo sexo que de otros sexos

Tanto con personas de mí mismo sexo como de otros sexos
Más con personas de otros sexos que de mí mismo sexo

Sólo con personas de otros sexos

10. ¿Con qué frecuencia has mantenido relaciones sexuales completas en los últimos
12 meses? ¿Y practicado BDSM? (una misma relación puede contar en ambas columnas)

Sexo BDSM 
Diariamente   

Cada dos o tres días   

Una vez a la semana   

Una vez cada dos o tres semanas   

Una vez al mes   

Con menor frecuencia   

* Se entiende por relaciones sexuales completas, aquellas en las que haya habido

contacto genital entre dos o más personas, con presencia de orgasmo y/o eyaculación.

11. A lo largo de tu vida sexual, ¿con cuantas personas has mantenido relaciones
sexuales completas? ¿Y practicado BDSM? (una misma persona puede contar en ambas

columnas)
Sexo BDSM 

con 1 persona   

con 2 personas   

con 3 o 4 personas   

con 5 a 9 personas   

con 10 o más personas   

nunca he mantenido relaciones   

12. En conjunto, ¿en qué medida estás satisfecho/a con la vida sexual que has tenido?
 Muy satisfecho/a     Bastante insatisfecho/a

 Bastante satisfecho/a     Muy insatisfecho/a
 Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a

13. En la actualidad, ¿la sexualidad ocupa un lugar muy importante, bastante, poco o

nada importante en tu vida?
 Muy importante    Poco importante
 Bastante importante   Nada importante
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14. Por favor, indica las edades en las que:

Sentiste placer con algo relacionado con el BDSM (aunque en ese momento no supieras
lo que era, p.e. juego infantil, fantasia, sueño): ______

Identificaste que te sentías atraído/a por el BDSM: ______
Empezaste a practicar el BDSM con otras personas: ______
Acudiste por primera vez a una actividad social BDSM (sesión en grupo, fiesta, evento,

munch…): ______

15. ¿Recuerdas con quién vivías en cada uno de esos momentos (pareja, familiares,
amigos/as, solo/a…)?

Cuando sentí placer: ____________
Cuando identifiqué mi atracción: ____________

Cuando empecé a practicar con otras personas: ____________
Cuando acudí por primera vez a un acto social: ____________

16. ¿Qué personas de tu entorno social conocen tu orientación sexual BDSM? ¿Cuánto

hace que lo saben?
 Mis progenitores hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis hermanos/as hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis hijos/as hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Otros familiares: __________ hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis amigos/as  hace _____ días / _____ meses / _____ años 
 Mis compañeros/as de trabajo hace _____ días / _____ meses / _____ años 
  No lo sabe nadie 

17. ¿Qué es para ti el BDSM?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

18. ¿Qué sientes cuando practicas el BDSM?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

19. ¿Y después de haberlo practicado?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

20. Respecto a tu vida laboral/pública, ¿qué relación mantiene tu vida BDSM?
 las mantengo completamente separadas, nadie que no sea del mundo BDSM lo sabe

 hay gente que lo sabe, pero prefiero que no se comente
 si alguien lo comenta, no lo niego y hablo de ello, pero nunca soy quien saca el tema

 me gusta que la gente lo sepa, lo hablo abiertamente
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21. ¿Participas activamente en alguna asociación o movimiento BDSM?  sí   no

22. ¿Consumes algún tipo de substancia? Por favor, señala de la siguiente lista cuales
has tomado, o bien alguna vez en tu vida o bien en los últimos 12 meses, ya sea para
realizar tus prácticas sexuales/BDSM o en tu vida en general:

Durante actividad 

sexual/BDSM 

En tu vida en general 

Alguna 
vez en mi 

vida 

En los 
últimos 

12 meses 

Alguna 
vez en mi 

vida 

En los 
últimos 

12 meses 

Alcohol     

Cannabis     

Cocaína     

Speed     

MDMA     

Ketamina     

Popper     

Heroína     

GHB     

LSD     

Cloretilo     

Viagra o similares     

Otras:__________     

23. ¿Te has sentido alguna vez discriminado/a por practicar el BDSM?  sí   no

Comenta tu experiencia (donde, cómo, cuando, por qué…):
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

24. ¿Con qué colectivo dentro del BDSM te defines más? (p.e. dominante, masoquista,
fetichista, practicante de shibari…) _______________________

25. Alguna vez a lo largo de tu vida:

Sí, una 

vez 

Sí, más de 

una vez 

No, 

nunca 

Prefiero no 

contestar 

Has pagado por servicios sexuales     

Te han pagado por servicios sexuales     

Has sufrido abusos sexuales y/o 
violaciones 

    

Has mantenido relaciones sexuales 
contra tu voluntad 
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26. Señala de la lista siguiente aquellas prácticas que te resulten sexualmente

excitantes (puedes marcar tantas opciones como quieras, diferenciando si desarrollas
un rol Activo A, o Pasivo P, o ambos):

A   P A   P A   P A   P 
 Bondage  Adult baby  Agujas  Cruising 

 CBT  Feminización 
forzada 

 Sondas / 
catéteres 

 Sexo anal 

 Momificación 
Privación 
sensorial 

 Breath play  Exhibicionismo 

 Suspensiones  Castidad  Fetichismo  Voyeurismo 
 Objetificación  Sexo forzado  Rubberismo  Sexo en público 
 D/s  SM  Furry  Sexo en grupo 
 Juegos de rol  Spanking  Shoe fetish  Sexo al aire libre 
 Ponyplay  Cera  Travestismo  Sexo oral 


Humillación 
física 

 Pinzas  Glory hole 
Dildos / 
vibradores 


Humillación 

verbal 
 Cortes  Cuarto oscuro  Lluvia dorada 

 Trampling  Medical  Fist fucking  Coprofilia 

27. Señala de la lista siguiente aquellas prácticas que hayas realizado en los últimos 12

meses (puedes marcar tantas opciones como quieras, diferenciando si desarrollas un
rol Activo A, o Pasivo P, o ambos):

A   P A   P A   P A   P 
 Bondage  Adult baby  Agujas  Cruising 

 CBT 
Feminización 
forzada 


Sondas / 
catéteres 

 Sexo anal 

 Momificación  Privación 
sensorial 

 Breath play  Exhibicionismo 

 Suspensiones  Castidad  Fetichismo  Voyeurismo 
 Objetificación  Sexo forzado  Rubberismo  Sexo en público 
 D/s  SM  Furry  Sexo en grupo 
 Juegos de rol  Spanking  Shoe fetish  Sexo al aire libre 
 Ponyplay  Cera  Travestismo  Sexo oral 

 Humillación 
física 

 Pinzas  Glory hole  Dildos / 
vibradores 


Humillación 

verbal 
 Cortes  Cuarto oscuro  Lluvia dorada 

 Trampling  Medical  Fist fucking  Coprofilia 

28. Hay alguna otra práctica que realices, que no esté en la lista anterior y creas
importante mencionar? _________________________________________________

A  P A  P 
 Me resulta excitante.  La he practicado en los últimos 12 meses 

29. ¿Crees que te perjudicaría si la gente supiera de tu sexualidad BDSM?  sí   no

¿Cómo? _____________________________________________________________
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30. ¿En qué lugar acostumbras a realizar tus prácticas BDSM? (puedes marcar más de
una opción)

 en mi casa, en cualquier parte

 en mi casa, en una habitación concebida a tal finalidad

 en un club BDSM abierto al público, dojo o similar

 fuera de mi casa en una mazmorra propia

 en una mazmorra privada, de alquiler por horas

 en una habitación de hotel o alojamiento turístico

 en espacios de ocio no BDSM

 al aire libre

 otras: _______________________

31. ¿Cuántos días hace de tu última relación sexual completa? ______

PARTE 3 – DATOS FINALES 

32. Nacionalidad:  española  otras: _____________   33. Profesión: ____________

34. ¿Cuántas personas tienes a tu cargo en el trabajo?
 ninguna

 de 1 a 5 personas
 de 6 a10 personas
 más de 10 personas.

35. ¿Cuál es tu estado civil?
 soltero/a   separado/a 
 pareja de hecho   divorciado/a 
 casado/a   viudo/a 

36. ¿Cuántos hijos/as tienes?   ____hijos  ____hijas  no tengo hijos/as 

37. ¿Cuál es su nivel de estudios?

 analfabeto
 estudios primarios completos o incompletos
 enseñanza general secundaria de primera etapa

 enseñanzas de grado medio de Formación Profesional
 enseñanza general secundaria de segunda etapa

 enseñanzas de grado superior de Formación Profesional
 estudios universitarios – licenciatura/grado
 estudios universitarios – postgrado/master

 estudios universitarios – doctorado/postdoctorado

38. ¿Cuál es tu nivel de ingresos brutos anuales? ______________
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39. ¿En qué comunidad autónoma resides? _____________________

40. ¿Con qué credo te defines en materia religiosa?
 catolicismo  otra: _______________ 
 otro tipo de cristianismo  ateísmo 
 islam  agnóstico/a 

41. En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia has asistido a un templo a actos

religiosos?
 Casi nunca

 Varias veces al año
 Alguna vez al mes

 Casi todos los domingos y festivos
 Varias veces a la semana

42. ¿Con qué personas has convivido en los últimos 12 meses? (puedes marcar más de

una opción)
 No he convivido con nadie
 Con mis padres y/o otros familiares

 Con mi pareja
 Con mi pareja y otras personas

 Con otras personas

43. ¿Qué tamaño tiene el municipio en el que vives?
 Hasta 10.000 habitantes  De 50.000 a 500.000 habitantes 
 De 10.000 hasta 50.000 habitantes   Más de 500.000 habitantes 

44. En lo que refiere a política, ¿te sientes más de derechas o de izquierdas? Marca la
casilla en la que te sientas más representado/a.

Izquierdas Derechas 
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