
Instrucciones para la realización de la encuesta 
 
 
En la encuesta adjuntada al e-mail encontraran una serie de preguntas y sus respectivas 
variables que hemos considerado oportunas a la hora de valorar y posicionarnos sobre 
cada uno de los trabajos relacionados con temas tabú que hemos decidido incluir en 
nuestro trabajo. 
 
Para cada pregunta han de seleccionar (marcar con una X al lado) la respuesta que crean 
conveniente y en algunos casos más de una. Vayan siguiendo las instrucciones ya que 
en algunos casos no tendrá que responder alguna pregunta. 
 
Una vez realizada la encuesta, guarden el archivo temporalmente en su ordenador y 
envíenlo por correo a: adiosalseminario@gmail.com. Gracias de parte de todo el equipo 
del trabajo.  
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Encuesta sobre trabajos relacionados con temas tabú 

 
 
Edad:      

Sexo:      

Población:  

Profesión: 

 
 

1. ¿Está satisfecho con tu trabajo? 

              Sí      No 

2. ¿Cree que el trabajo puede condicionar la vida de una persona? 

              Sí      No 

3. ¿Cree que hay trabajos que condicionan más que otros?  

              Sí      No 

En caso afirmativo, cuáles: ___________ 

 

4. ¿Conoce a algún stripper? 

              Sí      No 

   ¿A un enterrador? 

              Sí      No 

   ¿Y a un basurero? 

              Sí      No 

 

Conteste sólo si conoce a alguien con estas profesiones: 

5. ¿Cómo se siente con el stripper/enterrador/basurero? Subraye a quién conoce y 

responda a la pregunta. 

Stripper                      Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 

Enterrador                       Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 

Basurero                     Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 
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6. ¿Condiciona el trabajo su relación? Subraye a quien conoce y responda a la pregunta. 

Stripper                Sí      No 

Enterrador               Sí      No 

Basurero               Sí      No 

 

Conteste sólo si no conoce a alguien con estas profesiones: 

7. ¿Cómo se sentiría hablando con un stripper? 

              Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 

   ¿Cómo se sentiría hablando con un enterrador? 

              Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 

    ¿Cómo se sentiría hablando con un basuero? 

              Cómodo     Incómodo en algunas ocasiones 

En caso de sentirse incómodo, cuándo: ___________ 

8. ¿Condicionaría alguno de estos trabajadores su relación con ellos? 

        Stripper    Enterrador     Basurero  

 

9. ¿Sabe las labores que desempeña un stripper? 

              Sí      No 

   ¿Un enterrador? 

              Sí      No 

   ¿Y un basurero? 

              Sí      No 

 

10. ¿Cuál/es de estos trabajos cree que está mal considerado por la sociedad? 

        Stripper    Enterrador     Basurero  

11. ¿Cuál/es le parecen un mal trabajo? 

        Stripper    Enterrador     Basurero    

12. ¿Cuál le parece el mejor trabajo? 

        Stripper    Enterrador     Basurero  

13.  ¿Cuál le parece el peor trabajo? 

        Stripper    Enterrador     Basurero 
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14. ¿Aceptaría que su hijo/a fuera stripper? 

              Sí      No 

   ¿Enterrador? 

              Sí      No 

   ¿Y basurero? 

              Sí      No 

15. ¿Considera necesario para la sociedad el trabajo de stripper? 

              Sí      No 

   ¿El de enterrador? 

              Sí      No 

   ¿Y el de basurero? 

              Sí      No 

 

16. ¿Saldría con un stripper? 

              Sí      No 

     ¿Con un enterrador? 

              Sí      No 

     ¿Y con un basurero? 

              Sí      No 

 

17. ¿Qué es lo que menos le gusta del trabajo de stripper? 

_____________ 

      ¿Del enterrador? 

_____________ 

      ¿Y el basurero? 

_____________ 

 

18. Defina con una palabra a un stripper:  

_____________ 

     Defina con una palabra a un enterrador:  

_____________ 

     Defina con una palabra a un basurero: 

_____________ 
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19. ¿Qué perfil cree que tiene un stipper? 

Extrovertido   Elegante 

  Promiscua   Artista 

  Sexual    Inteligente 

  Vulgar    Simple, poco inteligente 

  Exótico   Moderno 

 Otros: ________ 

       

      ¿Un enterrador? 

Tímido    Extrovertido  

Raro     Antisocial   

Solitario    Macabro  

Alegre    Sin miedo 

 Otros: ________ 

       ¿Un basurero? 

Sucio     Dicharachero  

Vulgar    Alegre  

Sin manías    No pudoroso  

Maloliente   Amable 

 Otros: ________ 
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