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COMPARACIÓN EN EDAD 

 

N:291 N: 647 

Sexo  2017 2018 

Hombre 24,7% 23,3% 

Mujer 75,3% 76,7% 
 

El universo poblacional estuvo conformado por hombres y mujeres mayores de 18 años no 

pertenecientes a la diversidad sexual. Existe una diferencia significativamente mayor de la cantidad de 

mujeres frente a los hombres en ambas encuestas. 
 

COMPARACIÓN SOBRE ACEPTACIÓN 

Respecto a la Aceptación de la Homosexualidad, se evidenció que el 56,6% de la población encuestada se 

encuentra de acuerdo en cuanto a aceptar la homosexualidad como una de las formas normales de 

expresar la sexualidad; sin embargo, este resultado es menor en un 6% al anteriormente encontrado en la 

encuesta realizada en el 2017. Asimismo, se presenta un aumento de un 4% en cuanto a las personas que 

la aceptan en comparación con el año anterior, haciendo un total de 27,4% en el año actual, mientras que 

el 5,6% no se encuentra segura sobre su posición. 

En cuanto a la Aceptación de la Transexualidad predomina una actitud positiva por parte del 43,7% de la 

población, no obstante, esta cifra es un 8% menor que la encuesta del 2017; por el contrario, el 

porcentaje de personas que no consideran la Transexualidad como una forma normal de expresar la 

sexualidad subió a un 7,3%. Del mismo modo, aumentó a 10.8% el total de personas que no se encuentra 

seguras sobre su posición. 

 



 

 

VARIABLES N:291 N: 647 
OBSERVACIONES 

ACEPTACIÓN 2017 2018 

Aceptación de la Homosexualidad        

Muy de acuerdo 62,8% 56,6% Bajó un 6% 

De acuerdo 22,9% 27,4% Subió un 4.5% 

No estoy seguro 2,6% 5,6% Subió un 3% 

En desacuerdo 5,2% 5,9%   

Muy en desacuerdo 5,6% 3,7%   

Prefiero no responder 0,8% 0,9%   

  

Aceptación de la Transexualidad    

Muy de acuerdo 54,9% 43,7% Bajó un 8% 

De acuerdo 26,7% 29,8%   

No estoy seguro 6,8% 10,8% Subió un 4% 

En desacuerdo 3,8% 7,3% Subió un 3.5% 

Muy en desacuerdo 7,1% 7,0%   

Prefiero no responder 0,8% 1,4%   

 

Sobre las Actitudes hacia reuniones LGTB, los resultados se mantienen de manera casi similar a la 

encuesta del año anterior, predominando con un 87,2% una actitud negativa de incomodidad, igual que 

para una reunión de personas heterosexuales. 

Actitudes hacia reuniones lgtb  N:291 N: 647  

 2017 2018  

Me incomodaría (de igual modo que  
una reunión/fiesta de personas 
heterosexuales) 

83,8% 87,2% 

Se mantiene casi similar 
Me incomodaría un poco más que una 
 reunión/fiesta de personas heterosexuales 

7,9% 6,2% 

Me incomodaría mucho más que en  
caso de reunión/fiesta de personas 
heterosexuales 

2,3% 2,6% 

Prefiero no responder 6,0% 4,0%   

 

En cuanto a las Reacciones de estar cerca a personas LGTB, predomina un 75,3% de la población que 

aceptaría sin problemas relacionarse con personas LGTB, cifra similar a la obtenida en la encuesta del año 

2017. 

 



 

 

Reacciones de estar cerca a personas LGTB N:291 N: 647 

  2017 2018 

Me costaría mucho aceptarlo 1,5% 1,9% 

Se mantiene casi similar 

Me costaría un poco aceptarlo, pero sí  
lo aceptaría 

11,7% 12,7% 

Lo/a aceptaría sin problemas 77,4% 75,3% 

Mi reacción dependería de cada caso 9,0% 9,9% 

Prefiero no responder 0,4% 0,3%   

 

Respeto hacia los gay/lesbianas de parte de: 

 Similar al año anterior, predomina un 45,4% de la población que percibe que existe poco respeto 

por parte de la policía hacia las personas LGTB; asimismo, el 22,9% de los encuestados considera 

que se le da algo de respeto a las personas LGTB, habiendo aumentado esta cifra en 8% en 

relación al año anterior. Esto se relaciona directamente con el hecho de que el porcentaje de 

personas que perciben que no se le da nada de respeto a las personas LGTB haya disminuido a 

24,6% respecto a lo encontrado en el 2017. 

 En cuanto a los medios de comunicación, hubo un incremento notable en el porcentaje de 

personas que perciben que se trata con algo de respeto los temas relacionados a las personas 

LGTB, aumentando en 12% la cantidad del año anterior, llegando a conformar el 48,5% del total 

de encuestados en el año actual.  

 En el caso de las empresas privadas, predomina la percepción de que se brinda algo de respeto a 

las personas LGTB, manteniéndose predominante esta opinión por el 48,5% del total de 

encuestados, habiéndose incrementado este porcentaje en un 10% respecto al año anterior. Así 

también se mantiene un notable aumento de una percepción positiva del trato hacia las personas 

LGTB en las empresas, conformada por el 12,5% de los encuestados en el presente año. 

 Sobre las escuelas/colegios, el panorama se mantiene similar al del año anterior, pues la mayoría 

de la población, conformada por el 41,6% de la población considera que se le brinda poco respeto 

hacia las personas LGTB, mientras que hay incremento al 17,9% del total de la población que 

opina que si se les brinda algo de respeto, mientras que quienes perciben que no se brinda nada 

de respeto se redujo al 36% respecto al año anterior. 

 En cuanto a las universidades, la percepción de la población sobre el respeto brindado a las 

personas LGTB se elevó a un total de 52,6%; asimismo, el 17,8% de la población considera que se 

le brinda mucho respeto a las personas LGTB, habiendo aumentado esta cifra en 9,5%, mientras 

que el porcentaje de personas que consideran que se les brinda poco o nada de respeto se redujo 

considerablemente en relación con las cifras del año anterior, conformando el 5,1% de la 

población. 

 En el caso de las iglesias cristianas, predomina una percepción negativa sobre el respeto que se 

les brinda a las personas LGBT, estando conformado por el 62,2% del total de personas; no 

obstante, este porcentaje se redujo en un 9,5% respecto de la encuesta del 2017.  

 Acerca de los hospitales y centros de salud públicos, se percibe una actitud positiva sobre el 

respeto brindado a las personas LGTB, conformado por el 43,9% de la población total, habiendo 



 

 

aumentado en un 16% este porcentaje respecto al año anterior; directamente proporcional, es la 

disminución del porcentaje de personas que opina que no se les brinda nada de respeto, los 

cuales conforman solo un 5,1% de la población, 10% menos que el año anterior. 

 En cuanto a los partidos políticos, predomina una percepción positiva acerca del respeto 

brindado hacia las personas LGTB, habiendo aumentado esta cifra en un 4% respecto del año 

anterior, conformando el 31,7% de la población encuestada. 

 Al igual que el año anterior, actualmente predomina una opinión favorable conformada por el 

52,1% de los encuestados en cuanto al respeto que les brindan los Clubes y discotecas a las 

personas LGTB; asimismo, el 13,6% de los encuestados considera que se les brinda mucho 

respeto, habiendo aumentado este porcentaje en 5,5% de la población encuestada respecto del 

año anterior.  

 Acerca del respeto que brinda el Serenazgo a las personas LGTB, el panorama ha cambiado de 

manera favorable en comparación del año anterior, pues se muestra un aumento de un 8% de la 

población que considera que se les brinda algo de respeto, haciendo así un total de 20% en el año 

actual.  

 En el caso del Poder Judicial, el 36% de los encuestados considera que este brinda poco respeto a 

las personas LGTB, habiendo disminuido esta cifra en 9% respecto del año anterior; por otro lado, 

se dio un aumento del 10,5% en cuanto a las personas que consideran que el Poder Judicial les 

brinda algo de respeto a las personas LGTB, los cuales conforman el 33,1% del total de 

encuestados en el presente año. 

 

Respeto hacia los gay/lesbianas de: N:291 N: 647  

La Policía 2017 2018  

Mucho Respeto 3,0% 2,3%   

Algo de Respeto 15,0% 22,9% Subió en 8% 

Poco Respeto 45,9% 45,4%   

Nada de Respeto 34,6% 24,6% Bajó en 10% 

Prefiero no responder 1,5% 4,8%   

Los medios de comunicación   

Mucho Respeto 8,7% 12,5% Subió en 4% 

Algo de Respeto 36,5% 48,5% Subió en 12% 

Poco Respeto 41,7% 32,2% Bajó en 9.5% 

Nada de Respeto 12,0% 5,9% Bajó en 6.1% 

Prefiero no responder 1,1% 0,9%   

Las empresas privadas   

Mucho Respeto 6,0% 12,5% Subió 6.5% 

Algo de Respeto 38,4% 48,5% Subió 10% 

Poco Respeto 36,8% 32,2% Bajó 5% 

Nada de Respeto 13,5% 5,9% Bajó 8% 

Prefiero no responder 5,3% 0,9% Bajó 4% 

Las escuelas / colegios   



 

 

Mucho Respeto 3,4% 2,3%   

Algo de Respeto 12,0% 17,9% Subió 6% 

Poco Respeto 42,1% 41,6% Se mantiene casi igual 

Nada de Respeto 40,2% 36,0% Bajó 4% 

Prefiero no responder 2,3% 2,2%   

Las universidades   

Mucho Respeto 8,3% 17,8% Subió 9.5% 

Algo de Respeto 44,0% 52,6% Subió 7% 

Poco Respeto 38,0% 22,4% Bajó 16% 

Nada de Respeto 7,9% 5,1% Bajó 3% 

Prefiero no responder 1,9% 2,2%   

Las iglesiaS cristianas   

Mucho Respeto 1,4% 3,6%   

Algo de Respeto 5,3% 7,1%   

Poco Respeto 12,8% 17,3% Subió 4.5% 

Nada de Respeto 76,7% 67,2% Bajó 9.5% 

Prefiero no responder 2,3% 4,8%   

Los hospitales y centros de salud públicos   

Mucho Respeto 6,4% 12,8% Subió 6.4% 

Algo de Respeto 28,2% 43,9% Subió 16% 

Poco Respeto 47,7% 33,9% Bajó 14% 

Nada de Respeto 15,4% 5,1% Bajó 10% 

Prefiero no responder 2,3% 4,3%   

Los partidos políticos   

Mucho Respeto 5,6% 5,1%   

Algo de Respeto 27,8% 31,7% Subió 4% 

Poco Respeto 42,5% 40,5%   

Nada de Respeto 19,9% 17,2%   

Prefiero no responder 4,1% 5,6%   

Clubes, discotecas   

Mucho Respeto 8,1% 13,6% Subió 5.5% 

Algo de Respeto 50,3% 52,1%   

Poco Respeto 31,9% 25,8% Subió 6% 

Nada de Respeto 7,9% 5,0%   

Prefiero no responder 2,3% 3,6%   

El Serenazgo   

Mucho Respeto 2,3% 1,9%   

Algo de Respeto 12,0% 20,1% Subió 8% 

Poco Respeto 31,6% 34,0%   

Nada de Respeto 26,7% 12,4% Bajó 14% 



 

 

Prefiero no responder 27,4% 31,7% Subió 4% 

El poder judicial       

Mucho Respeto 6,4% 6,3%   

Algo de Respeto 22,6% 33,1% Subió 10.5% 

Poco Respeto 45,1% 36,0% Bajó 9% 

Nada de Respeto 22,6% 16,9% Bajó 6% 

Prefiero no responder 3,4% 7,7% Subió 4.3% 

 

Respeto hacia las trans de parte de: 

 La percepción sobre el respeto que le brinda la policía a las personas trans se encuentra 

polarizado, pues si bien un 13,9% de los encuestados considera que si se les brinda algo de 

respeto, un 43% de la población manifiesta que no se les brinda nada de respeto, siendo esta 

última opinión predominante entre los encuestados al igual que el año anterior. 

 Sobre el respeto que brindan los medios de comunicación hacia las personas trans, se mantiene 

predominante, al igual que el año anterior, una percepción de poco respeto, conformado por el 

42,8% de los encuestados; no obstante, hubo un aumento del 11% respecto al año anterior que 

considera que los medios de comunicación si les brindan algo de respeto, haciendo un total de 

30,5% de los encuestados en el año actual.  

 Las opiniones sobre el respeto que les dan las empresas privadas a las personas trans se 

encuentra polarizado, pues si bien aún se mantiene de manera predominante la opinión de que 

se les brinda poco respeto, conformado por el 39,1%, esta se redujo en un 5% en comparación al 

año anterior; asimismo, hubo un aumento del 8% de la población que considera que si se les 

brinda algo de respeto, conformada por el 25,2% de los encuestados en el presente año. 

 En cuanto a la opinión que se tiene sobre el respeto que brindan las escuelas/colegios a las 

personas trans, los porcentajes se mantienen de manera similar al año anterior, siendo que el 

55,6% del total de encuestados considera que estos no brindan nada de respeto a las personas 

trans. 

 En el caso de las universidades y el respeto que brindan a las personas trans predomina con un 

36,8% una percepción de poco respeto entre los encuestados; sin embargo, se elevó en 10% 

respecto al año anterior la cantidad de personas que si consideran que se les brinda algo de 

respeto, conformando por el 34,5% de la población encuestada.  

 Sobre el respeto hacia las personas trans por parte de las iglesias cristianas, predomina una 

percepción negativa conformada por el 72.2% del total de encuestados; sin embargo, esta cifra 

bajó en 8% respecto al año anterior y asimismo, subió en un 3% el porcentaje de personas que 

consideran que se les brinda poco respeto a las personas trans, haciendo un total de 12,8% de los 

encuestados en el presente año.  

 Acerca de los hospitales y centros de salud públicos y el respeto hacia las personas trans, el 

38,6% de los encuestados considera que estos brindan poco respeto, aunque esta cifra es menor 

en 5% al porcentaje del año anterior. Por otra parte, se puede apreciar que se incrementó a 

32,3% la cifra de encuestados que considera que si se le brinda algo de respeto a las personas 

trans, siendo superior en 10,5% a la cifra del año anterior. 



 

 

 En cuanto a la percepción que se tiene sobre los partidos políticos y el respeto que ofrecen a las 

personas trans, predomina una percepción negativa de poco respeto, conformado por el 38,3% 

del total de encuestados en el presente año; no obstante, esta cifra es menor en 6% a lo recogido 

el año anterior.  

 En cuanto a lo percibido acerca del respeto que ofrecen los clubes y discotecas a las personas 

trans, se dio un aumento de 8%  en relación al año anterior, en la cantidad de personas que 

consideran que si se les brinda algo de respeto a las personas trans, conformando así el 37,4% del 

total de encuestados; asimismo, en relación con el año anterior hubo una disminución del 4% en 

la cantidad de personas que consideran que se les brinda poco respeto a las personas trans, y 

estos conforman el 37,4% del total de la población. 

 Los resultados indican que se manifiesta una percepción de poco respeto de parte de los 

Serenazgo a las personas trans, conformada por el 30,9%, superior en 5% al porcentaje del año 

anterior; asimismo, hubo una reducción en 12% en relación al año anterior en cuanto a las 

personas que consideran que no se les brinda nada de respeto, conformado por el 23,7% en el 

año actual. 

 En el caso del Poder Judicial, las cifras se mantienen de manera similar al año anterior, pues el 

37,4% de la población considera que este brinda poco respeto a las personas trans; por otro lado, 

se redujo en 9% en cuanto a las personas que consideran que el Poder Judicial no les brinda nada 

de respeto a las personas trans, el cual estuvo conformado por el 25.4% % del total de 

encuestados. 

  

Respeto hacia las trans de: N:291 N: 647  

 2017 2018  

La Policía       

Mucho Respeto 2,3% 1,7%   

Algo de Respeto 7,5% 13,9% Subió 6% 

Poco Respeto 35,0% 35,7%   

Nada de Respeto 54,5% 43,3% Bajó 11% 

Prefiero no responder 0,8% 5,4%   

Los medios de comunicación       

Mucho Respeto 6,0% 7,1%   

Algo de Respeto 19,6% 30,5% Subió 11% 

Poco Respeto 47,0% 42,8% Bajó 4% 

Nada de Respeto 26,7% 16,4% Bajó 10% 

Prefiero no responder 0,8% 3,3%   

Las empresas privadas       

Mucho Respeto 2,6% 2,9%   

Algo de Respeto 17,3% 25,2% Subió 8% 

Poco Respeto 44,4% 39,1% Bajó 5% 

Nada de Respeto 31,2% 25,5% Bajó 6% 

Prefiero no responder 4,5% 7,3% Subió 3% 



 

 

Las escuelas / colegios   

Mucho Respeto 2,3% 1,7%   

Algo de Respeto 9,8% 9,7% 

Se mantiene similar Poco Respeto 29,3% 27,2% 

Nada de Respeto 56,8% 55,6% 

Prefiero no responder 1,9% 5,7% Subió 4% 

Las universidades       

Mucho Respeto 4,9% 6,5%   

Algo de Respeto 24,4% 34,5% Subió 10% 

Poco Respeto 44,0% 36,8% Bajó 7% 

Nada de Respeto 24,1% 17,2% Subió 7% 

Prefiero no responder 2,6% 5,1%   

Las iglesia cristianas       

Mucho Respeto 3,4% 2,3%   

Algo de Respeto 4,9% 5,4%   

Poco Respeto 10,2% 12,8% Subió 3% 

Nada de Respeto 80,1% 72,2% Bajó 8% 

Prefiero no responder 1,5% 7,3% Subió 6% 

Los hospitales y centros de salud públicos       

Mucho Respeto 4,5% 6,0%   

Algo de Respeto 21,8% 32,3% Subió 10.5% 

Poco Respeto 43,6% 38,6% Bajó 5% 

Nada de Respeto 26,7% 16,7% Bajó 10% 

Prefiero no responder 3,4% 6,3%   

Los partidos políticos       

Mucho Respeto 4,1% 2,6%   

Algo de Respeto 18,1% 20,9%   

Poco Respeto 44,4% 38,3% Bajó 6% 

Nada de Respeto 29,3% 30,1%   

Prefiero no responder 4,1% 8,0% Subió 4% 

Clubes, discotecas       

Mucho Respeto 4,9% 7,4%   

Algo de Respeto 29,7% 37,4% Subió 8% 

Poco Respeto 41,0% 37,4% Bajó 4% 

Nada de Respeto 21,1% 11,9% Bajó 9% 

Prefiero no responder 3,4% 5,9%   

El Serenazgo       

Mucho Respeto 2,6% 1,1%   

Algo de Respeto 10,2% 14,1% Subió 4% 

Poco Respeto 26,3% 30,9% Subió 5% 



 

 

Nada de Respeto 36,1% 23,7% Bajó 12% 

Prefiero no responder 24,8% 30,3% Subió 5.5% 

El poder judicial       

Mucho Respeto 5,3% 4,8%   

Algo de Respeto 18,8% 22,4% Subió 4% 

Poco Respeto 37,6% 37,4% Se mantiene similar 

Nada de Respeto 34,2% 25,4% Bajó 9% 

Prefiero no responder 4,1% 10,1% Subió 6% 

 

COMPARACIÓN DE OPINIONES 

Siguiendo con los resultados, el 87,8% del total de encuestados considera que las personas gays y 

lesbianas son parte de nuestra sociedad; sin embargo, esta cifra es menor en 5% en relación al resultado 

del año anterior. Por otra parte, hubo un aumento del 5% en relación al año anterior en cuanto a las 

personas que consideran que están algo de acuerdo con dicha premisa, conformando así el 8% del total 

de encuestados en el año actual. 

Las personas gays y lesbianas son parte de nuestra 
sociedad. N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 92,9 87,8% Bajó 5% 

En algo de acuerdo 3,4 8,0% Subió 5% 

En algo en desacuerdo 1,9 1,6%   

En desacuerdo 1,9 1,9%   

Prefiero no responder 0,0 0,8%   

 

De manera mayoritaria, los encuestados se encuentran en desacuerdo con que todos los bares y lugares 

homosexuales deberían ser cerrados, siendo estos el 81,1%, habiendo bajado en 4% en relación al año 

anterior. Asimismo, hubo un aumento de 4% en la cantidad de personas que se encuentran algo en 

descuerdo con dicha premisa respecto al año anterior, estado conformados por 9.3% del total de 

encuestados del presente año. 

Todos los bares y lugares homosexuales deberían ser 
cerrados N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 3,4 3,9%   

En algo de acuerdo 4,9 4,2%   

En algo en desacuerdo 5,3 9,3% Subió 4% 

En desacuerdo 85,3 81,1% Bajó 4% 

Prefiero no responder 1,1 1,6%   



 

 

El 82,5% de los encuestados está de acuerdo con que a gays y lesbianas deberían reconocérseles los 

mismos derechos que al resto de la población, no obstante, esta cifra es menor en 4% a la recogida el 

año anterior. Por otro lado, hubo aumento del 4% respecto del año anterior en cuanto a las personas que 

están algo de acuerdo con dicha premisa, conformando así el 8,5% del total de encuestados. 

A gays y lesbianas deberían reconocérseles los 
mismos derechos que al resto de la población N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 86,1 82,5% Bajó 4% 

En algo de acuerdo 4,9 8,5% Subió 4% 

En algo en desacuerdo 3,8 3,1%   

En desacuerdo 4,5 4,5%   

Prefiero no responder 0,8 1,4%   

 

Por otra parte, el 72,6% de los encuestados desaprueba la premisa de que Gays y lesbianas no deberían 

dedicarse a la profesión de la enseñanza básica, habiendo disminuido en 3% esta cifra en relación al año 

anterior.  

Gays y lesbianas no deberían dedicarse a la 
profesión de la enseñanza básica N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 8,7 8,4%   

En algo de acuerdo 6,8 7,1%   

En algo en desacuerdo 7,5 9,6%   

En desacuerdo 75,2 72,6% Bajó 3% 

Prefiero no responder 1,9 2,3%   

 

Los encuestados conformados por el 52,1% manifiestan estar de acuerdo en que Gays y lesbianas 
necesitan más apoyo y ayuda de parte de la sociedad, aunque esta cifra es menor en 9% a la recogida el 
año anterior. A pesar de ello, el 28,3% de encuestados se manifiestan algo de acuerdo con dicha premisa, 
cifra superior en 9% en relación al año pasado. 
 
En relación a si se deberían prohibir las expresiones públicas de afecto entre gays y entre lesbianas, los 
porcentajes se mantienen similares al año anterior, con 67,1% de los encuestados que desaprueban dicha 
premisa. 
 
 
 
 
 



 

 

Gays y lesbianas necesitan más apoyo y 
ayuda de parte de la sociedad N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 60,9 52,1% Bajó 9% 

En algo de acuerdo 19,2 28,3% Subió 9% 

En algo en desacuerdo 4,9 8,0%   

En desacuerdo 13,2 10,5%   

Prefiero no responder 1,9 1,1%   

 
 
En cuanto al contacto con personas LGTB, el 84,4% de los encuestados afirmó conocer a alguna persona 
LGTB. Esta cifra disminuyó en 4% en relación al año anterior; mientras que el porcentaje de encuestados 
que no conocen a ninguna persona LGTB aumentó en 4%, haciendo un total de 14,2% en el presente año. 
 

Deberían prohibir las expresiones públicas 
de afecto entre gays y entre lesbianas N:291 N: 647  

 2017 2018  

De acuerdo 9,4 7,4% 

Se mantiene casi similar 

En algo de acuerdo 10,2 12,5% 

En algo en desacuerdo 10,9 11,1% 

En desacuerdo 68,1 67,1% 

Prefiero no responder 1,5 1,9% 

 

Respecto a cuál es la relación que tienen los encuestados con alguna persona LGTB, el 62,8% señala que 

tiene un Amigo/a cercano/a perteneciente a la diversidad sexual. A diferencia del año anterior, el 51,5% 

de los encuestados manifiesta que alguno de sus compañeros/as de estudios es perteneciente a la 

diversidad sexual, siendo esta cifra superior en 13% al resultado obtenido en el año anterior. Por otro 

lado, el 14,5% de los encuestados refiere que tiene algún Colega/compañero(a) de trabajo perteneciente 

a la diversidad sexual, y esta cifra se redujo en 9% en relación al año anterior.  

Conoces personalmente a alguna persona LGTB N:291 N: 647  

 2017 2018  

No 10,2 14,2%  Subió 4% 

Sí 88,4 84,4% Bajó 4% 

Prefiero no responder 0,4 1,4%   

Otro (especifique) 1,1     

 

Relación que tiene con alguna persona LGBT N:291 N: 647  

 2017 2018  

Familiar 21,7 21,1%   



 

 

Amigo/a cercano/a 62,1 62,8%   

Compañero/a de estudios 38,7 51,5% Subió 13% 

Colega/compañero(a) de trabajo 23,8 14,5% Bajó 9% 

Persona que me brinda algún servicio 13,62 13,55   

Conocido/a lejano/a 39,6 38,6%   
 

Sobre cuáles son las razones de ser Gay/Lesbiana, el 62,3% de las personas encuestadas señala que es 

debido a una decisión personal, y esta cifra se incrementó respecto a la del año anterior en 17%; de igual 

manera hubo un incremento de 18% respecto al año anterior de la cantidad de encuestados que 

consideran como razón de ser gay/lesbiana la curiosidad o por tener experiencias diferentes, siendo 

formados por el 38,6% del total de la población. 

Razones ser Gay/Lesbiana N:291 N: 647  

 2017 2018  

Porque han nacido así 56,4 53,5%   

Porque de niños fueron maltratados 19,9 19,9%   

Debido a una decisión personal 45,7 62,3% Subió 17% 

Debido a una excesiva libertad sexual 5,5 7,7%   

Porque alguna persona los ha pervertido 3,78 6,34   

Por curiosidad - tener experiencias diferentes 21,7 39,6% Subió 28% 

Porque tuvieron malos ejemplos o crianza 4,12 5,56   

Por una enfermedad mental 3,1 3,9%   

Muchos factores   1,4%   

Otros factores   1,2%   
 

Acerca de las razones de ser trans, predominó con un 63,5% la opinión de que es debido a una decisión 

personal, siendo este porcentaje superior en 8% al resultado del año anterior. Asimismo, un 26,3% de la 

población considera que es debido a la curiosidad o tener experiencias diferentes, mientras que el 43,7% 

considera que es porque nacieron así, siendo este porcentaje menor en 5% al año anterior. 

Razones ser trans     

    

Porque han nacido así 48,8 43,7% Bajó 5% 

Porque de niños fueron maltratados 11,7 14,1%   

Debido a una decisión personal 55,7 63,5% Subió 8% 

Debido a una excesiva libertad sexual 6,9 12,5% Subió 6% 

Porque alguna persona los ha pervertido 5,84 5,10%   

Por curiosidad - tener experiencias diferentes 16,8 26,3% Subió 9.5% 

Porque tuvieron malos ejemplos o crianza 3,44 5,10%   

Por una enfermedad mental 4,1 5,4%   

Otros factores   6,3%   



 

 

DISCRIMINACIÓN Y LEYES: 

El 56,1% de los encuestados manifiesta que las personas Gays y Lesbianas, sufren de mucha 
discriminación de parte de la población en general; sin embargo, este porcentaje es menor en 13% a la 
encuesta del año anterior. Por otra parte, el 31,5% de los encuestados considera que los Gays y lesbianas 
sufren de algún tipo de discriminación, habiéndose aumentado esta cifra en 8%en relación al año 
anterior. 
 

Discriminación hacia las personas 
gay/Lesbianas N:291 N: 647   

 2017 2018  

Mucha 69,1 56,1% Bajó 13% 

Alguna 23,4 31,5% Subió 8% 

Poca 5,6 3,4%   

Ninguna 1,6 0,6%   

Prefiero no responder 0,4 8,4% Subió 8% 

 
 

El 72,2% de los encuestados manifiesta que las personas trans, sufren de mucha discriminación de parte 
de la población en general; sin embargo, este porcentaje se redujo en 12% en relación al año anterior.  
 

Discriminación hacia las personas trans N:291 N: 647   

 2017 2018  

Mucha 84,5 72,2% Bajó 12% 

Alguna 11,1 16,7% Subió 6% 

Poca 3,2 2,0%   

Ninguna 1,2 0,6%   

Prefiero no responder 0,0 8,5% Subió 8,5% 

 
Sobre cuáles son las principales consecuencias de la discriminación hacia personas gays, lesbianas y 
trans, los encuestados consideran diversas opciones, entre las más votadas, con el 42,8% se encuentra el 
ser objeto de violencia física y psicológica, aunque esta cifra se redujo en 10% en relación al año anterior; 
por otra parte, consideran como otra consecuencia de la discriminación la falta de apoyo de la familia, 
habiendo aumentado este porcentaje en 4% respecto al año anterior. Asimismo, se dio un aumento al 
7,1% de las personas consideran que la tendencia al suicidio como una posible causa de la discriminación 
ejercida a la comunidad LGTB. 
 

Principal consecuencia de la discriminación N:291 N: 647   

 2017 2018  

Falta de apoyo de la familia 10,3 14,2% Subió 4% 

Falta de estudios o no poder concluirlos 3,2 0,5%   

Tener problemas para conseguir un empleo. 9,1 4,5% Bajó 5% 

Ser despedido/a de tu trabajo 0,8 0,3%   

Ser objeto de violencia física y psicológica. 52,0 42,8% Bajó 10% 



 

 

No poder transitar libremente por el espacio 
público. 9,92 8,04%   

Tener baja autoestima. 7,1 9,1%   

Tendencia al suicidio. 2,8 7,1% Subió 4% 

No tiene consecuencias 4,4 2,3%   

Prefiero no responder 0,4 11,1% Subió 11% 

 

Acerca de las consecuencias secundarias de la discriminación hacia personas gays, lesbianas y trans, el 

31,1% de la población encuestada señala al hecho de ser objeto de violencia física y psicológica, como 

uno de las principales opciones, habiendo aumentado en 11% respecto al año pasado; así también el 

27,2% considera el no poder transitar libremente por el espacio público como una consecuencia de la 

discriminación, habiendo aumento 14% en relación al año anterior. 

Consecuencia secundaria de la discriminación N:291 N: 647   

 2017 2018  

Falta de apoyo de la familia 16,5 30,0% Subió 13% 

Falta de estudios o no poder concluirlos 3,4 4,3%   

Tener problemas para conseguir un empleo. 14,4 26,9% Subió 12.5% 

Ser despedido/a de tu trabajo 2,1 5,1%   

Ser objeto de violencia física y psicológica. 20,3 31,1% Subió 11% 

No poder transitar libremente por el espacio público. 12,71 27,20% Subió 14% 

Tener baja autoestima. 10,0 23,2% Subió 13% 

Tendencia al suicidio. 7,2 14,1% Subió 7% 

No tiene consecuencias 2,4 2,8%   

 

Cuando se le consultó a los encuestados si habían escuchado hablar de la intersexualidad, el 48,5% del 
total refirió no haber escuchado de ello, siendo este porcentaje mayor en 10% al año anterior; por otra 
parte, el porcentaje de personas que sí habían escuchado hablar del tema se redujo en 18%, conformando 
el 41,7% de la población en el año actual. 
 

Ha escuchado hablar de  la intersexualidad N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí 59,9 41,7% Bajó 18% 

No 38,1 48,5% Subió 10% 

Prefiero no responder 2,0 9,7% Subió 8% 

 
Al momento de indagar sobre la definición de  la intersexualidad, hubo una opinión polarizada, pues por 

un lado el 30,8% de los encuestados señalaba que era “Cuando el sexo de una persona es indefinido”, 

siendo este porcentaje menor en 21,5% en relación al año anterior; mientas que el 20,1% de los 

encuestados indicaba que era “Cuando se tiene los dos sexos”, habiendo disminuido esta cifra en 16% 

respecto a la encuesta del 2017. 



 

 

 

Definición  de  la intersexualidad N:291 N: 647   

 2017 2018  

Cuando el sexo de una persona es indefinido 52,3 30,8% Bajó 21.5% 

Una forma de llamar a la homosexualidad 2,65 1,55%   

Cuando las personas cambian de sexo 1,3 2,8%   

Cuando se tiene los dos sexos 36,4 20,1% Bajó 16% 

Otro 3,3 9,7%   

Prefiero no responder 3,97 3,50%   

 

Sobre las personas LGTB: 

 El 36% de los encuestados está algo de acuerdo en que las personas LGTB son personas más 
sensibles, este resultado es similar al del año anterior; por otra parte, se redujo en un 7% el 
porcentaje de personas que se encuentra en desacuerdo con esto, los cuales están conformados 
por el 23,8% del total de encuestados en el presente año.  

 

Las Personas LGBTI:  N:291 N: 647   

Son personas más sensibles 2017 2018   

De acuerdo 13,1 12,83%   

En algo de acuerdo 37,7 36,0%   

En algo en desacuerdo 15,5 15,8%   

En desacuerdo 31,4 23,8% Bajó 7% 

Prefiero no responder 2,38 11,59% Subió 9% 

 

 Los encuestados consideran que las personas LGTB no son personas sexualmente promiscuas y 
esta opinión se encuentra apoyada por el 43,7% de la población total; sin embargo, este 
porcentaje se redujo en 9,5% respecto al año anterior. Asimismo, similar al año anterior, el 
16,38% de los encuestados si está de acuerdo con tal afirmación. 

 

Son personas sexualmente promiscuas N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 7,5 6,8%   

En algo de acuerdo 19,44 16,38% Bajó 3% 

En algo en desacuerdo 16,3 17,5%   

En desacuerdo 53,2 43,7% Bajó 9.5% 

Prefiero no responder 3,6 15,6% Subió 12% 

 

 Por otra parte, el 38,79% de los encuestados está de acuerdo en que las personas LGTB son 
personas más artísticas y expresivas; mientras que el 22,5% de estos considera como falsa dicha 



 

 

afirmación, y cabe resaltar que el porcentaje de personas que indican esto se redujo en 12% en 
relación al año anterior. 

 

Son personas más artísticas y expresivas N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 13,9 15,5%   

En algo de acuerdo 32,54 38,79% Subió 6% 

En algo en desacuerdo 17,5 11,1% Subió 6% 

En desacuerdo 34,5 22,6% Bajó 12% 

Prefiero no responder 1,6 12,1% Subió 10.5% 

 
 

 El 34,6% de los encuestados considera que las personas LGTB no son escandaloso(a)s, esta cifra 
se redujo en 11% en relación al año anterior. Por otro lado, hubo una reducción del 5,5% de la 
cantidad de personas que están de acuerdo con dicha afirmación, la cual está conformada por el 
21,48% de los encuestados en el presente año. 

 
 

Son escandaloso(a)s N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 9,5 10,8%   

En algo de acuerdo 26,98 21,48% Bajó 5.5% 

En algo en desacuerdo 17,5 22,6% Subió 5% 

En desacuerdo 45,2 34,6% Bajó 11% 

Prefiero no responder 0,8 10,5% Subió 8% 

 
 

 De manera mayoritaria, el 49,6% considera que las personas LGTB tienen una mentalidad más 
abierta, habiéndose elevado en 18% este porcentaje respecto al año pasado. Así también, hubo 
un reducción del 8% en la población que se encuentra en contra de esta premisa, la cual está 
conformada por el 6,7% de la población encuestado en este año. 

 

Tienen una mentalidad más abierta N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 31,8 49,6% Subió 18% 

En algo de acuerdo 42,46 27,67% Bajó 15% 

En algo en desacuerdo 9,9 5,9% Bajó 4% 

En desacuerdo 14,3 6,7% Bajó 8% 

Prefiero no responder 1,6 10,2% Subió 9% 

 

 El 77,1% de los encuestados considera que las personas LGTB no son personas mentalmente 
enfermas, esta cifra, a pesar de ser bastante alta, se redujo en 11% respecto al año anterior, 



 

 

mientras que el porcentaje de encuestados que prefirieron no responder aumentó en un 8%, 
conformando el 9,3% de los encuestados en el año actual.  

 

Son personas mentalmente enfermas N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 3,6 2,8%   

En algo de acuerdo 3,57 5,41%   

En algo en desacuerdo 3,6 5,4%   

En desacuerdo 87,7 77,1% Bajó 11% 

Prefiero no responder 1,6 9,3% Subió 8% 

 

 El 38,02% de la población encuestada está algo de acuerdo en que las personas LGTB son más 
humanos y solidarios, siendo esta cifra superior en 5% al año anterior. Asimismo, el 18,1% de los 
encuestados considera que no es así, habiendo disminuido este porcentaje en 12% en relación al 
año anterior.  

 
 

Son más humanos y solidarios N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 15,5 15,2%   

En algo de acuerdo 33,33 38,02% Subió 5% 

En algo en desacuerdo 18,3 15,2%   

En desacuerdo 30,2 18,1% Bajó 12% 

Prefiero no responder 2,8 13,6% Subió 11% 

 

 De manera predominante se muestra que el 75% de los encuestados no cree que las personas 
LGTB son personas sin moral ni valores éticos. Esta cifra se redujo en 5% en relación al año 
anterior. 

 

Son personas sin moral ni valores éticos N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 3,6 2,2%   

En algo de acuerdo 5,16 3,86%   

En algo en desacuerdo 9,5 9,0%   

En desacuerdo 80,2 75,0% Bajó 5% 

Prefiero no responder 1,6 10,1% Subió 8.5% 

 
 

 Por otra parte, los encuestados están de acuerdo en que las personas LGTB son personas con las 
mismas características y valores que cualquier otra persona, y esta opinión es apoyada por el 
78,8% de la población; sin embargo, esta cifra se redujo en 5% respecto al año pasado. 

 



 

 

Son personas con las mismas características 
y valores que cualquier otra persona N:291 N: 647   

 2017 2018  

De acuerdo 84,1 78,8% Bajó 5% 

En algo de acuerdo 7,94 7,11%   

En algo en desacuerdo 4,0 2,0%   

En desacuerdo 3,6 2,6%   

Prefiero no responder 0,4 9,4% Subió 9% 

 

Opinión sobre la Legislación: 

 El 57,3% del total de encuestados considera que las leyes nacionales sí deben facilitar el acceso 
de personas gays, lesbianas, trans para desempeñar cargos públicos y de gobierno, no obstante, 
este porcentaje es menor en 12,5% al del año pasado. Por otra parte, el 24,4% de los encuestados 
considera que esta medida debe ser tomada solo en parte.  

 
 

Opinión sobre la Legislación N:291 N: 647  

Ley: Facilitar el  acceso de personas 
gays,lesbianas, trans para desempeñar cargo 2017 2018  

Sí deben 69,8 57,3% Bajó 12.5% 

Deben en parte 17,9 24,4% Subió 6.4% 

No deben 10,3 8,4%   

Prefiero no responder 2,0 9,9% Subió 8% 

 
 

 Asimismo, el 55,3% de la población encuestada considera que las leyes nacionales sí deben 
aprobar una ley que endurezca las  penas para aquellos que matan a gays, lesbianas y trans; sin 
embargo, este porcentaje se redujo en 9% respecto al año anterior, mientras que el 20,3% de los 
encuestados cree que solo deben tomarse en parte estas medidas. 

 

Ley: Aprobar una ley que endurezca las  
penas para aquellos que matan a gays, 
lesbianas y trans 

N:291 
 

2017 

N: 647 
 

2018  

Sí deben 64,7 55,3% Bajó 9% 

Deben en parte 15,5 20,3% Subió 5% 

No deben 17,1 14,2%   

Prefiero no responder 2,8 10,2% Subió 7% 

 

 Por último, de manera predominante, el 65,5% de los encuestados considera que sí se debe 
aprobar una ley que sancione la discriminación contra las personas gays, lesbianas y trans, no 
obstante, este porcentaje es 12% menos que el año pasado, mientras que el 17,6% de la 
población considera que se deben tomar solo en parte dicha medida. 



 

 

Ley: Aprobar una ley que sancione la 
discriminación contra las personas 
gays,lesbianas y trans N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí deben 77,4 65,5% Bajó 12% 

Deben en parte 12,7 17,6% Subió 5% 

No deben 9,1 7,1%   

Prefiero no responder 0,8 9,7% Subió 9% 

 

RELIGIÓN – UNIÓN CIVIL Y FOBIAS 

Referente a la religión de pertenencia que presentan los encuestados, el 42,8% manifiesta pertenecer a la 
religión católica, manteniéndose este porcentaje similar al año anterior. Mientras que el 36,5% de los 
encuestados refieren no profesar ni identificarse con ninguna religión, habiendo disminuido este 
porcentaje en 9% respecto al año anterior. 
 

Religión de pertenencia N:291 N: 647   

 2017 2018  

Católica 42.1% 42,8% Permanece similar 

Cristianos no católicos 4.8% 8,0%   

Ninguna 45.6% 36,5% Subió 9% 

Otro 4.4% 1.4%   

Prefiero no responder 3.2% 11,3% Subió 8% 

 
 

Sobre la importancia de la religión en la vida de los encuestados, el 30,1% de ellos refiere que sí es 
importante, habiendo subido este porcentaje en 5% en relación al año anterior. Por otra parte, el 22,1% 
de ellos refiere que no es nada importante en sus vidas, cifra que se redujo en 11% respecto al año 
pasado. 
 

Importancia de la religión  N:291 N: 647   

 2017 2018  

Nada importante 32,9 22,1% Bajó 11% 

Poco importante 20,2 22,0%   

Importante 25,0 30,1% Subió 5% 

Muy importante 17,9 12,83% Bajó 5% 

Prefiero no responder 4,0 13,0% Subió 9% 

 
El 42,8% del total de encuestados considera que Las religiones no discriminan a los LGBTI¸ siendo este 
porcentaje menor en 10% al obtenido el año pasado. En oposición a esto, el 23,5% de ellos considera que 
las religiones sí discriminan a las personas LGTBI, manteniéndose de manera similar esta cifra a los 
resultados del año 2017. 
 



 

 

La religiones discriminan a los LGBTI N:291 N: 647  

 2017 2018  

Totalmente de acuerdo 26,0 23,5%   

Parcialmente de acuerdo 6,9 7,4%   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6,5 9,3%   

Parcialmente en desacuerdo 6,1 4,95%   

Totalmente en desacuerdo 52,9 42,8% Bajó 10% 

Prefiero no responder 1,63 12,06% Subió 10% 

 
 
Al momento de indagar en los encuestados acerca del Conocimiento sobre el matrimonio igualitario que 
poseen, el 86,1% de ellos afirmó que sí sabía de ello y que está permitido en algunos países, pero a 
diferencia del año anterior, este porcentaje disminuyó en 13%, mientras que el 12,2% prefirió no 
responder. 
 

Conocimiento matrimonio igualitario N:291 N: 647  

 2017 2018  

Hasta donde sé, no está permitido 0,4 1,7%   

Sí, en algunos está permitido 98,8 86,1% Bajó 13% 

Prefiero no responder 0,0 12,2% Subió 12% 

 
El 87,6% de los encuestados señala a Europa como uno Continentes donde existe el matrimonio 
igualitario. Del mismo modo, el 84,7% indica América del Norte como uno de los lugares en los que existe 
el matrimonio igualitario; no obstante, a pesar de que el 45,1% de ellos señala a América Latina como una 
de las opciones, este porcentaje es menor en 16% en relación al resultado del año anterior. Por otra 
parte, hubo un aumento del 9% en cuanto al porcentaje de personas que consideran a Oceanía como una 
opción, conformada por el 16,3% del total de encuestados en el año actual. 
 

País donde existe matrimonio N:291 N: 647  

 2017 2018  

Europa 93,4 87,6% Bajó 6% 

América del Norte 79,8 84,7% Subió 5% 

América Latina 60,9 45,1% Bajó 16% 

Asia 7,0 5,57%   

Oceanía 7,0 16,3% Subió 9% 

África 3,29 2,33%   

 
El 69,9% de los encuestados afirmar haber escuchado las propuestas sobre las Leyes de la Unión 
Civil/Matrimonio Igualitario; sin embargo este porcentaje se redujo en un 17,5% en relación al año 
anterior, mientras que el porcentaje de ellos refiere no haber escuchado del tema, habiendo subido este 
porcentaje en un 7% respecto al año pasado. 
 
 



 

 

Leyes de Unión Civil/Matrimonio N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí 87,4 69,9% Bajó 17.5% 

No 11,8 18,6% Subió 7% 

Prefiero no responder 2,0 11,6% Subió 10% 

 
 
De este modo, el 40,9% de los encuestados se muestra muy a favor de la Unión Civil/Matrimonio; 
aunque este porcentaje es menor al obtenido el año anterior (51,2%). 
 
 

Opinión sobre la Unión Civil/Matrimonio N:291 N: 647  

 2017 2018  

Muy a favor 51,2 40,9% Bajó 10.3% 

A favor 36,7 42,0% Subió 5% 

En contra 5,1 8,2%   

Muy en contra 3,7 4,7%   

Prefiero no responder 3,3 4,2%   

 
 
Acerca de las Leyes sobre la Identidad de Género, el 64,5% afirma haber escuchado de ello, aunque el 
porcentaje se redujo considerablemente respecto al del año anterior (81,7%). Por otro lado, el 23,2% de 
los encuestados refiere no haber oído del tema, habiendo subido en un 6,5% respecto al año anterior. 
 

Leyes de Identidad de Género N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí 81,7 64,5% Bajó 17.2% 

No 16,7 23,2% Subió 6.5% 

Prefiero no responder 1,6 12,4% Subió 11% 

 
El 41,7% de los encuestados se encuentra muy a favor de la propuesta sobre la Identidad de Género, 
aunque esta cifra se redujo en 8% respecto al año anterior. Por otra parte, el porcentaje de personas que 
se encuentran en contra de ello aumentó en 2,4%, conformando el 8,9% de la población encuestada en el 
año actual. 
 

Opinión sobre la  Identidad de Género N:291 N: 647  

 2017 2018  

Muy a favor 49,8 41,7% Bajó 8% 

A favor 35,3 36,5%   

En contra 6,5 8,9% Subió 2.4% 

Muy en contra 7,5 8,4%   

Prefiero no responder 1,0 4,6% Subió 4% 

 



 

 

En cuanto al conocimiento del significado de Homofobia, el 66,6% de los encuestados considera que es 
“odiar a los homosexuales”, siendo 5% menos la cantidad de personas que consideran esto en relación 
del año anterior. Así también, el 21,5% de los encuestados considera que el significado de Homofobia está 
relacionado con “Tener temor de los homosexuales”; esta cifra también se redujo en relación al año 
anterior en un 4%. 
 
 

Significado Homofobia N:291 N: 647  

 2017 2018  

Odiar a los homosexuales 71,5 66,6% Bajó 5% 

Tener temor de los homosexuales 25,6 21,5% Bajó 4% 

Haber matado a personas homosexuales 0,4 0,0%   

Ser amigo de personas homosexuales 0,0 0,0%   

Prefiero no responder 2,4 9,6% Subió 7% 

 
 
 

El 84,7% de los encuestados no se considera homofóbico, siendo esta cifra menor en 12,5% al resultado 
del año anterior. 
 
 

Ser homofóbico N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí 0,8 1,7%   

No 97,2 84,7% Bajó 12.5% 

Prefiero no responder 0,8 2,0%   

Otro (especifique) 1,2 11,6% Subió 10% 

 
 
En cuanto al significado de Transfobia, el 62% de los encuestados considera que se trata de “Odiar a los 
transexuales”, esta cifra se redujo en 8% en comparación al año anterior; mientras que el 23,8% de ellos 
considera que se trata de “Tener temor de los transexuales”, porcentaje que se mantiene de manera 
similar en relación al año anterior (24%). 
 
 

Significado Transfobia N:291 N: 647  

 2017 2018  

Odiar a los transexuales 69,9 62,0% Bajó 8% 

Tener temor de los transexuales 24,0 23,8%   

Haber matado a personas transexuales 0,0 0,0%   

Ser amigo de personas transexuales 0,4 0,3%   

Prefiero no responder 5,7 13,9% Subió 8% 

 
 



 

 

 
El 81,3% de la población encuestada afirma no ser Transfóbico/a, aunque este porcentaje es menor en 
11% al resultado obtenido el año anterior.  
 

Ser Transfobico/a N:291 N: 647  

 2017 2018  

Sí 2,0 2,5%   

No 92,7 81,3% Bajó 11% 

Prefiero no responder 2,9 1,9%   

Otro (especifique) 2,4 14,4% Subió 12% 

 

 

 

 


