




Las disidencias sexuales y de género en Chile han sido
históricamente segregadas de los espacios públicos y privados. En la
actualidad, se ha avanzado lentamente en materia de integración y
políticas públicas, como la ley Zamudio antidiscriminación o el
incipiente acuerdo de unión civil promulgado el año 2015.

Conocer la percepción de la población LGBTIQ+ que habita en la
región del Maule respecto a su calidad de vida ayuda a reflejar sus
necesidades, lo que permite comprender qué es importante para los
habitantes, una cuestión imperante para priorizar políticas públicas
sobre la materia.

P R O B L E M A T I Z A C I Ó N



Técnica: Encuesta online y entrevista telefónica, semi-estructurada.

Universo: Personas mayores de 14 años que sean parte de la
disidencia sexual y/o de género, que residan en la región del Maule.

Muestreo: Muestro no probabilístico intencionado con personas
voluntarias en donde participaron un total de 100 encuestada/os y 10
entrevistada/os.

Tiempos: La investigación tiene lugar entre el 16 de octubre al 22 de
noviembre del 2021, desde el desarrollo de la problemática hasta el
término de la aplicación de los instrumentos y su posterior análisis.

M E T O D O L O G Í A



¿Cuál es la percepción de la población LGBTIQ+ de la región del Maule
sobre su calidad de vida?

Objetivo general:

Conocer la percepción de la población LGBTIQ+ de la región del Maule
sobre su calidad de vida.

Objetivos específicos:

 Describir situación laboral y de salud en la población LGBTIQ+

 Identificar la percepción de la población LGBTIQ+ sobre seguridad
en espacios públicos.

 Conocer la opinión de la población LGBTIQ+ respecto a temas
sociales.

PREGUNTA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN



V A R I A B L E S  D E  

I D E N T I F I C A C I Ó N



I D E N T I D A D  D E  G É N E R O

Andrógino
1%

Hombre cis
20%

Hombre trans
14%

Mujer cis
47%

Mujer trans
2%

No binarie
10%

Prefiero no 
decirlo

6%



O R I E N T A C I Ó N  S E X U A L

Biromantico
1%

Bisexual
39%

En proceso de 
saberlo

1%

Heterosexual
8%

Homosexual
42%

Pansexual
3%

Prefiero no 
decirlo

6%
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I N G R E S O  P E R S O N A L

30%
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No tengo ingresos Menos de
$300.000

Entre $300.0001 y
$600.000

Entre $600.001 y
$900.000

Mas de $900.001 Prefiero no
decirlo

*Trabajado con 
el 90% de la 

muestra 
correspondiente 

a la población 
mayor de 18 

años



N I V E L  A C A D É M I C O

*Trabajado con 
el 90% de la 

muestra 
correspondiente 

a la población 
mayor de 18 

años
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S I T U A C I Ó N  L A B O R A L  Y  

D E  S A L U D



¿Posee Previsión en Salud?

No
17%

Sí, FONASA
67%

Sí, ISAPRE
16%

¿Es importante que 

profesionales de la salud se 

informen sobre género y 

diversidad sexual? 

Se plantea importantísimo mejorar la
información de profesionales de la salud,
en temáticas de diversidad sexual y de
género, ya que es una problemática que
se repite es que en los centros de salud,
donde se asume la heterosexualidad
cisgénero en pacientes, lo que entra en
conflicto al momento de generar
diagnósticos y tratamientos adecuados.

Además, se postula importante que se respeten los nombres sociales de las
personas trans y sus pronombres correspondientes para generar una relación
de respecto y comodidad entre ambas partes, el trato debe ser igual para cada
paciente y no debe haber cabida para actitudes discriminatorias en los centros
de salud. Finalmente, el sector más mencionado en donde las mujeres se
sintieron violentadas y discriminadas, fue en atenciones ginecológicas.



¿Cree que sus oportunidades laborales están limitadas 

por su orientación sexual/identidad de género?

No
66%

Sí
34%



¿Posee contrato laboral?

*Trabajado con 
el 57% de la 

muestra 
correspondiente 

a la población 
mayor de 18 

años que trabaja

Sí
51%

No
49%



¿Reconoce abiertamiente su 

orientación sexual/identidad de 

género en su trabajo?*

*Trabajado con 
el 57% de la 

muestra 
correspondiente 

a la población 
mayor de 18 

años que trabaja

Sí
53%

No
42%

Prefiero no 
decirlo

5%

¿Se siente libre de expresar 

su identidad de 

género/orientación sexual 

en su lugar de trabajo?

Quienes no se sienten libres de expresarse libremente en su lugar de trabajo 
comentan que, si bien saben que no pueden ser despedidos por pertenecer a 
una disidencia sexual o de género, prefieren mantenerse “escondida/os” para 

evitar un mal ambiente laboral o académico: “me dan ganas de salir y mostrar 
mis colores, mostrar como soy, pero no es agradable tener que aguantar las 

miradas y los malos tratos”.



R E P R E S E N T A C I Ó N  P O L Í T I C A



¿Votó en las elecciones de mayo?

*Trabajado con 
el 90% de la 

muestra 
correspondiente 

a la población 
mayor de 18 

años

Sí
83%

No
17%

NOTA: No se consulta por las recientes elecciones de noviembre, ya que las
encuestas y entrevistas comenzaron a realizarse antes la mencionada elección.



¿Considera que sería beneficioso 

para la comunidad, que más personas 

de la disidencia, tengan cargos públicos?

No 4%

Sí 96%



S E G U R I D A D



¿Expresa abiertamente y sin 

temor su orientación 

sexual/identidad de género?

No
14%

Sí, en 
cualquier 

lugar 
44%

Sí, sólo 
con 

amigos 
y/o 

familiares
42%

¿Las demostraciones de 

afecto en la vía pública con 

su pareja son un problema 

para usted?

Las demostraciones de afecto se
transforman en un problema para la
comunidad, debido a la incertidumbre
que genera la reacción de las personas
en la vía pública, en donde las
situaciones desagradables se
manifiestan como miradas de disgusto,
comentarios de odio, hasta, actitudes
violentas.

Sin embargo, no se limitan a tener demostraciones de afecto en la vía pública
y expresar libremente su identidad de género y/u orientación sexual en
público, aunque esto signifique tener miedo y sea una situación de peligro
potencial, debido a que “las expresiones de amor son una forma de
resistencia”.



¿ Q U É  T A N  S E G U R O / A  S E  S I E N T E  E N … ?
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V A R I A B L E S  S O C I A L E S



¿Le gustaría casarse?

No
37%

Sí
63%

¿Qué opina del acuerdo 

de unión civil? 

Si bien se considera un incipiente
avance, significa un pequeño
acercamiento al matrimonio
igualitario, no forma parte de las
prioridades de la comunidad. En
este sentido, el acuerdo de unión
civil es visto como una solución
“parche” al real requerimiento
(matrimonio), y no como una
unión “real”.

Este acuerdo deja una sensación de indolencia por parte del Estado, de falta
de compromiso con la disidencia sexual y de género, como otra forma de
segregar a las parejas homosexuales de lo que el Estado considera una
“familia tradicional”.



¿Le gustaría adoptar?

No
23%

Sí
77%



¿Qué tan de acuerdo está con 

las siguientes afirmaciones?
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¿Considera que luego de la 

promulgación de la ley 

Zamudio disminuyó la 

discriminación?

No
58%

No estoy 
segurx

31%

Sí
11%

¿De qué formas ha 

presenciado que se 

reproduzcan o justifiquen 

conductas/discursos 

discriminadores?

Desde el silencio de quienes presencian
conductas discriminadoras y no hacen
nada para detenerlas, de familiares que
cuestionan el estilo de vida de sus
parientes LGBTIQ+, de grupos religiosos
que reproducen discursos de odio,
invisibilizando otras formas de familia
que no coincidan con la que ellos
conocen, de compañeros de curso y

profesores que aíslan a personas disidentes sexuales y/o de género y las agreden
física, verbal y psicológicamente, y de líderes políticos que validan los discursos
de odio a través de sus perspectivas conservadoras que no dan lugar a la
existencia de la diversidad, invalidando otras formas de vivir y de existir.



¿Considera útil hacer una 

denuncia por discriminación?

No
37%

Sí
63%

¿Cuáles son los factores principales que 

generan que las personas discriminen?

La falta de educación es el factor más mencionado; el vínculo que hacen las personas 
desinformadas entre una orientación sexual disidente con las enfermedades de 

transmisión sexual o con enfermedades mentales genera estereotipos errados y prejuicios 
dañinos para la población LGBTIQ+ que reproducen y perpetúan discursos de odio. 

¿De parte de qué personas

ha sido discriminada/o?

Gran parte de las personas comentó haber
sido agredido por personas de la calle,
principalmente hombres heterosexuales que
gritan cosas homofóbicas a parejas
homosexuales que ven de la mano. También
fueron muy mencionados los familiares,
padres que no aceptan a sus hija/os,
personas religiosas, médicos y personas que
se niegan a compartir espacios con personas
homosexuales.



¿Conoce el procedimiento 

para hacer una denuncia por discriminación?

No
65%

No estoy segurx
22%

Sí
13%



 Se plantea la necesidad de generar leyes que ayuden a terminar con los

ataques de violencia hacia la comunidad. La población se siente

desprotegida por la ley, no existe la sensación de seguridad en los

espacios públicos, ni en los privados.

 También se menciona imperante desarrollar políticas públicas que

integren, incluyan y validen a las personas trans y no binarias en la

sociedad.

 Se pone énfasis en la educación sexual integral no reproductiva para

personas no heterosexuales. En este sentido, generar fácil acceso a la

información sobre cuidados sexuales para personas trans,

homosexuales y no binarias, es el primer paso para una sexualidad

sana y segura, en segundo lugar, educar a toda la población sobre la

existencia de la diversidad sexual y de género, es imperante para

generar personas tolerantes y respetuosas con la otredad.

¿Qué debería implementar la agenda pública 

como prioridades para mejorar la calidad de vida 

de la diversidad sexual y de género?



Es posible observar que altas concentraciones de la disidencia
maulina pertenece al sistema de salud público FONASA (67%),
además, un 34% siente que sus oportunidades laborales se
encuentran limitadas debido a su orientación sexual o identidad de
género y un 42% de las personas, no puede reconocer
abiertamente su orientación sexual o identidad de género en su
lugar de trabajo. En esta línea, un 96% de las personas considera
que sería favorable para la comunidad LGBTIQ+ que más personas
de la disidencia ocuparan cargos públicos.

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S



Un 44% de las personas expresan sin temor su orientación sexual o
identidad de género y un 42% se sienten seguras de expresarlas sin
temor sólo con amigo/as y familiares. Esto coindice con la escala de
seguridad, en donde 100% de encuestados/as respondió sentirse
seguros/as con amigos/as y 72% con familiares. En el caso de
instituciones como lugares de estudio/trabajo (72%) y los servicios
de salud (57%), existe también la noción de seguridad. Al contrario,
en el caso de lugares públicos como en la calle (71%), plazas o
parques (64%) y supermercados/farmacias/tiendas (54%), afirman
sentirse inseguros/as.

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S



Un 63% de las personas encuestadas afirma que le gustaría casarse
en el futuro si tuviera la posibilidad y un 77% considera que le
gustaría poder adoptar. En este sentido, un 97% cree que la
educación sexual integral desde el preescolar es un factor
imperante para crear una sociedad integral, tolerante y segura,
igualmente, un 97% de las personas considera que la nueva
constitución debe garantizar que se respeten los derechos básicos
de las disidencias sexuales. Por otro lado, 88% de las personas no se
siente protegido por la ley y un 97% considera que Chile presenta
una deuda histórica con las disidencias sexuales en cuanto a
derechos humanos y políticas públicas.

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S



Un 58% considera que no disminuyó la discriminación luego de la
promulgación de la Ley Zamudio y un 31% no está segura/o, 37%
no considera útil hacer una denuncia por discriminación y,
finalmente, 65% no sabe como hacer una denuncia y un 22% no
está segura/o.

C O N S I D E R A C I O N E S  F I N A L E S



I N V E S T I G A D O R E S

PRINCIPAL

Socióloga Priscilla López

DE APOYO

Egresada de sociología Katerin Cáceres

Egresada de sociología Rosa Gajardo

Antropólogo Enrique Cantero

Sociólogo Ernesto Reinoso




