


Madres y padres de todas las regiones de Chile cuya orientación sexual o 
identidad de género son distintas a las mayoritarias.

Universo:

Probabilístico.

Tipo de muestreo:

Encuestas electrónicas. 
Se solicitó rut a todas las personas encuestadas.

Instrumento:

13 de julio al 19 de agosto del 2020.

Fecha de Aplicación:

4%

Margen de error:

95%

Nivel de confianza:

En Chile no existen datos exactos sobre el número de personas LGBTI que viven 
en el país. Sin embargo, se estima que corresponden al 10% de la población. En 
tanto, un estudio previo del Movilh, arrojó que el 10% del total de personas LGBTI 
tiene hijos/as. Por tanto, en Chile habría unos 180 mil padres o madres LGBTI.

Marco Muestral:

219 madres y padres LGBTI mayores de 20 años y de todas las regiones del país.

Tamaño y características de la muestra:

Ficha Técnica
Encuesta:  Familias homo/lesboparentales en Chile



Edad



Sexo



Orientación sexual



¿Eres trans (transgénero, transexual, intersexual)?



Nacionalidad



Región de Residencia



Estado de hecho



¿Cuántos hijos/as tienes?



¿Con quién vives?



¿Cuántos de tus hijos/as viven contigo?



En relación a la edad de tus hijos/s:



¿Mediante qué procesos te convertiste en madre o padre de cada uno tus hijos/as?



¿Tendrías más hijos/as?



¿En qué situación filiativa/legal se encuentran tus hijos?



¿Compartes la custodia de tus hijos/as?



¿Quiénes crían y cuidan a tus hijos/as en la mayoría de los casos?



¿Con qué apellidos están inscritos la mayoría de tus hijos/as?



¿Cuántos de tus hijos/as piensan o reconocen que tienen 
dos madres o dos padres?



¿Iniciarías acciones legales para que se reconozca que tu hijo/a 
tienen dos madres o dos padres?



¿Tú o tu pareja han vivido alguna vez discriminación o problemas  
para ejercer sus derechos como madres o padres solo por ser LGBTI?



¿Dónde se ha expresado la discriminación o problemas que han afectado 
a ti o a tus hijos porque tú o tu pareja son madres o padres LGBTI?



¿En el lugar de estudios de tus hijos saben que tú eres LGBTI?



¿En el centro médico donde tus hijos se atienden saben que tú eres LGBTI?



En caso de haber tenido problemas en el lugar de estudios, de trabajo, de 
asistencia médica o en servicios públicos solo porque tú o tu pareja son 
madres o padres LGBTI, ¿Denunciaste esta situación?



Sí tuviste problemas en el centro médico, el lugar de estudios, trabajo solo porque 
tú o tu pareja son madres o padres LGBTI, ¿por qué no denunciaste?



¿Qué tan importante es para tus hijos y para ti que se apruebe el matrimonio 
igualitario (con adopción y filiación de hijos incluida)?



¿Qué tan importante es para tus hijos y para ti que se apruebe solo la adopción 
homoparental, pero sin posibilidad de matrimonio igualitario ni de filiación 
homoparental?



A tu juicio, ¿cuál es la ley que mejor resolverá los derechos de las familias 
homoparentales?


