
ORIENTACIÓN SEXUAL E  
IDENTIDAD DE GÉNERO



Nota:

En este documento se presenta una selección de estadísticas y resultados de la Encuesta Casen cuyo
propósito es aportar a la caracterización socioeconómica de la población residente en viviendas
particulares con base en variables de orientación sexual e identidad de género.

Las preguntas sobre orientación sexual e identidad de género que permiten realizar este análisis se
incorporaron por primera vez en la versión 2015 de la Encuesta Casen y se aplican exclusivamente a
población de 18 y más años de edad que se encuentra presente al momento de aplicar la encuesta.

Con el objetivo de asegurar la obtención de estimaciones confiables, las estadísticas presentadas en
este documento se concentran en indicadores de interés general para los cuales se dispone de
información para un número superior a 50 casos muestrales en cada grupo. Del mismo modo, y sólo
con un propósito estadístico, se han realizado agrupaciones de datos para algunos indicadores a fin de
presentar el máximo de información relevante cumpliendo con dicho umbral.



1. Características demográficas

• Edad

• Sexo

• Promedio de integrantes

• Estado civil



Distribución de las personas según orientación sexual por tramo de edad ,  
2015-2017

(Porcentaje, personas de 18 años y más)

* Al 95% de confianza, las diferencias entre 2015 y 2017 NO SON estadísticamente significativas para los grupos de: (1)18 a 29 años heterosexual y bisexual, (2) 30 a 54 años bisexual y otro, (3)  
55 años y más otro.

Orientación sexual

2015 2017

18 a 29 30 a 54 55 y más Total 18 a 29 30 a 54 55 y más Total

Heterosexual 96,9 98,7 99,7 98,5 95,8 97,9 98,8 97,6

Gay/Lesbiana 1,9 1,1 0,2 1,0 2,4 1,6 0,7 1,5

Bisexual 1,1 0,1 0,0 0,4 0,9 0,1 0,1 0,3

Otro 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1

No sabe 0,0 0,0 0,1 0,0 0,6 0,3 0,3 0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Distribución de las personas según orientación sexual por sexo, 2015-2017

(Porcentaje, personas de 18 años y más)

* Al 95% de confianza, las diferencias para los hombres entre 2015 y 2017 NO SON estadísticamente significativas para todas categorías de orientación sexual.
* Al 95% de confianza, las diferencias para las mujeres entre 2015 y 2017 NO SON estadísticamente significativa para la categoría bisexual y otra.

Orientación sexual

2015 2017

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Heterosexual 97,9 99,1 97,7 98,2

Gay/Lesbiana 1,5 0,6 1,6 1,1

Bisexual 0,5 0,2 0,2 0,4

Otra 0,0 0,0 0,1 0,1

No sabe 0,0 0,0 0,4 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0



Promedio de integrantes del hogar por orientación sexual del jefe/a, 2015-
2017

* Al 95% de confianza, las diferencias entre 2015 y 2017 SON estadísticamente significativas para las categorías heterosexual, bisexual y total.
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Distribución de las personas según estado civil o conyugal por orientación  
sexual, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* La categoría Casado incluye categoría de respuesta “conviviente civil”. La categoría Separado considera a anulado y divorciado.

* Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.
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2. Pobreza e ingresos

• Pobreza multidimensional

• Ingreso por quintil de ingreso autónomo



Incidencia de la pobreza multidimensional* por orientación sexual, 2017
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* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

** Al 95 % de confianza, las diferencias de la incidencia de pobreza multidimensional NO SON estadísticamente significativas.

*** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.



Distribución de las personas según quintil de ingreso autónomo per cápita *  
por orientación sexual, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

** Al 95 % de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas para las categorías (1) heterosexual y gay/lesbiana, (2) heterosexual - bisexual.
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3. Educación

• Nivel educacional

• Escolaridad promedio



Distribución de las personas según nivel de educación alcanzado por  

orientación sexual, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)
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* Al 95 % de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas, excepto en las categorías gay/lesbiana y bisexual.

** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.



Promedio de años de estudio de las personas por orientación sexual, 2017

(Años de estudio, personas de 18 años o más)

Al 95 % de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas en las categorías (1) heterosexual gay/lesbiana, (2) heterosexual y bisexual.
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4. Trabajo

• Condición de actividad

• Ingreso promedio de la ocupación principal

• Cotiza



Distribución de las personas según condición de actividad, por orientación  
sexual , 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* Al 95% de confianza, las diferencias por condición de actividad SON estadísticamente significativas para la categoría heterosexual y gay/lesbiana.
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Ingreso promedio del trabajo en personas ocupadas, por orientación sexual,  
2015 - 2017

(en pesos año 2017, personas de 18 años o más)

* Al 95% de confianza, las diferencias entre el 2017 y 2015 SON estadísticamente significativas para la categoría heterosexual y total.
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** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.



Distribución de las personas ocupadas según si cotizaron el mes pasado en el  
sistema previsional por orientación sexual, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más ocupada)

* Al 95% de confianza, las diferencias entre cotiza y no cotiza NO SON estadísticamente significativas para la categoría heterosexual y total.
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5. Salud

• Auto percepción del estado de salud

• Promedio de hijos nacidos vivos

• Tasa de atención médica



Distribución de las personas según percepción de estado de salud por  
orientación sexual, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* Muy bien/bien: Al 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas entre las categorías (1) heterosexual y gay/lesbiana, (2) gay/lesbiana y total. Para  
la percepción de salud Más o menos y Muy mal/mal las diferencias NO SON estadísticamente significativa para ninguna categoría de orientación sexual.
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Muy bien/bien 59,0 64,5 64,5 56,7 59,1

Mas o menos 38,2 33,6 33,7 38,7 38,2

Muy mal/mal 2,7 1,9 1,7 4,5 2,7

Muy bien/bien Mas o menos Muy mal/mal

** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.



Promedio de hijos/as nacidos/as vivos/as por orientación sexual de la  
persona, 2017

(Promedio, personas de 18 años o más)

* Al 95% de confianza, se encuentran diferencias estadísticas entre la estimación Nacional y las siguientes categorías: Gay/Lesbiana; Bisexual; Otra. También se encuentran diferencias 
significativas entre las siguientes categorías: Heterosexual y Gay/Lesbiana; Heterosexual y Bisexual; Heterosexual y Otra.

** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.
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Porcentaje de personas que accedió a atención médica entre quienes tuvieron  
algún problema de salud, enfermedad o accidente en los últimos 3 meses por  
orientación sexual, 2015 - 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

• Al 95% de confianza, las diferencias para el año 2017 y 2015 SON estadísticamente significativas para las categorías heterosexual y total.
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** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.



6. Otra temáticas

• Participación

• Discriminación



Porcentaje de personas que participa o ha participado en los últimos 12 meses
en alguna organización social o grupo organizado por orientación sexual, 2015-
2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.

* Al 95% de confianza, las diferencias para el año 2017 y 2015 NO SON estadísticamente significativas.
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Porcentaje de hogares que declaran que algún miembro ha sido discriminado o
tratado injustamente en los últimos 12 meses por orientación sexual del jefe/a
de hogar, 2017

* Al 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas para las categorías (1) heterosexual – gay/lesbiana, (2) heterosexual – bisexual.

** Se excluye la categoría de respuesta no sabe/no responde.

Nota: La pregunta de discriminación es respondida por un integrante del hogar de 18 y más años. No necesariamente corresponde a la declaración del jefe/a de hogar.
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IDENTIDAD DE GÉNERO



1. Características demográficas

• Edad

• Sexo

• Promedio de integrantes



Distribución de las personas según identidad de género, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

*Transgénero: personas que se identifican en la categoría 3 (Transgénero) en pregunta sobre identidad de género (r24)
**Trans femenino: personas que se identifican en la categoría 2 (femenino) en pregunta sobre identidad de género (r24) y que contestan la alternativa 1 (hombre) en la pregunta h2 (¿Es
[NOMBRE] hombre o mujer?)
***Trans masculino: personas que se identifican en la categoría 1 (masculino) en pregunta sobre identidad de género (r24) y que contestan la alternativa 2 (mujer) en la pregunta h2 (¿Es  
[NOMBRE] hombre o mujer?)

Nota: Al 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas para las categorías de identidad de género.

Identidad de género Porcentaje

Identidad masculina 45,5

Identidad femenina 51,1

Transgénero* 0,1

Trans femenino** 1,7

Trans masculino*** 1,0

Prefiere no responder 0,0

No sabe 0,5

Total 100,0



Distribución de las personas según identidad de género por tramo de edad,  
2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

*Transgénero: agrupa las categorías “Transgénero”, “Trans femenino” y “Trans masculino” presentadas en lámina anterior. Se efectúa esta agrupación sólo con un propósito estadístico,  
considerando el requerimiento de contar con un mínimo de casos muestrales en cada categoría a fin de asegurar la obtención de estimaciones confiables.

* Al 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas por edad para las categorías de identidad de género.
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Identidad masculina 54,0 43,1 41,6 45,5

Identidad femenina 42,0 53,6 55,4 51,1

Transgénero 3,3 2,9 2,6 2,9



Promedio de integrantes del hogar por identidad de género del jefe/a, 2017

(Promedio, hogares)

* Al 95% de confianza, las diferencias en el promedio NO SON estadísticamente significativas para las categorías identidad masculina y transgénero; para identidad  
femenina y transgénero.
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2. Pobreza e ingresos

• Pobreza multidimensional

• Ingreso por quintil de ingreso autónomo



Incidencia de la pobreza multidimensional* por identidad de género, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

** Al 95 % de confianza, las diferencias de la incidencia de pobreza multidimensional NO SON estadísticamente significativas entre (1) identidad femenina y transgénero;
(2) transgénero y total.
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*** Se excluye la categoría de respuesta prefiere no responder y no sabe.



Distribución de las personas según quintil de ingreso autónomo per cápita *  
por identidad de género, 2017

(Porcentaje, personas de 18 años o más)

* Se excluye el servicio doméstico puertas adentro y su núcleo familiar.

** Al 95 % de confianza, las diferencias NO SON estadísticamente significativas para las categorías transgénero y total.

Identidad masculina Identidad femenina Transgénero Total

I-II 31,4% 44,4% 34,9% 38,1%

III-V 68,6% 55,6% 65,1% 61,9%

*** Se excluye la categoría de respuesta prefiere no responder y no sabe.



Anexo

• Glosario

• Antecedentes del diseño de factor de expansión

• Ficha técnica

• Estimaciones sobre orientación sexual derivadas de preguntas
similares incluidas en encuestas realizadas en otros países y en
Chile



• Orientación sexual: Capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional,
afectiva, y sexual por personas de un sexo diferente al suyo, o de su mismo sexo, o de más de un
sexo, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. La
orientación sexual es independiente del sexo biológico o de la identidad de género.

• Heterosexual: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un sexo diferente al suyo.

• Gay/Lesbiana: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una atracción emocional,
afectiva y sexual por personas del mismo sexo.

• Bisexual: Hace referencia a la capacidad de una persona de sentir una atracción emocional,
afectiva y sexual por personas de un sexo diferente al suyo, y de su mismo sexo.

• Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la
siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento,
incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la
vestimenta, el modo de hablar y los modales.

• Trans masculino: Persona que se siente o se identifica como hombre, aunque por sus
características biológicas fue clasificada como mujer al nacer.

• Trans femenino: Persona que se siente o se identifica como mujer, aunque por sus características
biológicas fue clasificada como hombre al nacer.

Glosario



• Discriminación: Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, segregación o
restricción arbitraria, y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o  
ejercicio de los derechos establecidos en el ordenamiento jurídico.

La encuesta Casen recoge información de discriminación o trato injusto respecto de: su nivel
socioeconómico, ser mujer/hombre, estado civil, su ropa, su color de piel, ser extranjero, su edad, su
orientación sexual o identidad de género, tener tatuajes, piercing, perforaciones o expansiones, su
apariencia física, sus creencias o religión, su ideología u opinión política, participar en sindicatos u
organizaciones gremiales, el lugar donde vive, el establecimiento donde estudió, pertenecer a un pueblo
indígena, su condición de salud o discapacidad.

Glosario



Factor de expansión

La pregunta de orientación sexual e identidad de género es auto reportada y no puede ser
respondida por terceros. Se realiza a todas las personas de 18 años y más presentes al momento de
realizarse la encuesta. Si el miembro del hogar no está presente al momento de la entrevista,
simplemente se deja en blanco la respuesta a la pregunta.

Dado que el perfil de respuestas de los presentes puede diferir de los ausentes, se crea un factor de
expansión que busca corregir este sesgo.

La construcción de este factor de expansión se realiza mediante un modelo probit. De este modelo se
obtienen nuevas probabilidades que corrigen el factor de expansión. Es decir, se genera una nueva
variable en la base de datos que son los pesos o factores de expansión exclusivos para el análisis de
esta pregunta.



Ficha técnica Encuesta Casen 2017

Organismo responsable Ministerio de Desarrollo Social

Organismo ejecutor

Instituto Nacional de Estadísticas, INE (diseño muestral y elaboración de factores de expansión)

Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, CEEL (levantamiento y

procesamiento de la información)

Población objetivo
Constituida por hogares que habitan viviendas particulares ocupadas y personas que residen en ellas de  

forma permanente.

Principales  

unidades de análisis
Personas y Hogares

Cobertura

La cobertura geográfica del estudio es nacional. Sin embargo se excluyen áreas de difícil acceso (General  

Lagos, Colchane, Ollagüe, Juan Fernandez, Isla de Pascua, Cochamó, Chaitén, Futaleufú, Hualaihué,  

Palena, Lago Verde, Güaitecas, O´Higgins, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio, Cabo de  

Hornos (ex Navarino), Antártica, Primavera, Timuakel, Torres del Paine).

Estas áreas geográficas no están incluidas en el Marco Maestro del INE.

Tamaños logrados de

unidades de análisis

Viviendas: 68.466 (efectivas) Hogares: 70.948

Personas en hogares: 216.439 Núcleos familiares: 83.232

Marco muestral

Marco muestral de manzanas para el área urbana y Resto de Áreas Urbanas de 2008 del INE (MM2008)

Marco muestral de secciones para el área rural y Resto de Áreas Urbanas de 2002 del INE (MS2002)

Para esta versión de la encuesta se utilizó información del Precenso 2016 para la actualización de la  

cartografía y construcción de listados de viviendas.

Diseño de la muestra
Probabilístico, estratificado, por conglomerado y en múltiples etapas.  

La unidad final de selección es la vivienda.

Representatividad

Nacional

Áreas geográficas Urbana y Rural

Regional (para las 16 regiones del país incluida la Región de Ñuble)

En esta ocasión se presentan los datos regionales publicados en orden geográfico según Ley 21074 del 15

de febrero 2018.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social



Estimaciones sobre orientación sexual derivadas de preguntas similares  
incluidas en encuestas realizadas en otros países y en Chile

1: Información disponible en: https://www.cdc.gov/nchs/nhis/sexual_orientation/statistics.htm

2: Información disponible en: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/sexuality/bulletins/sexualidentityuk/2016

3: Se realizó la pregunta solo el año 2010

4: Información disponible en:https://www.statcan.gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015

Encuesta País Año Universo Heterosexual Gay/lesbiana Bisexual Otro
Rechazo

/no sabe

Encuesta Casen
Chile 2017 18 años y más 97,6 1,5 0,3 0,1 0,4

National Health Interview

Survey (NCHS)1 USA 2015 18 años y más 97,6 1,6 0,8

Integrated Hosehold

Survey2 Reino Unido 2015 16 años y más 93,7 1,1 0,6 0,4 4,1

Norwegian Living Conditions

Survey3 Noruega 2010 16 años y más 98,6 0,7 0,5 0,2

Canadian Community Health

Survey4 Canada 2014 18 a 59 años 97 1,7 1,3

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social

http://www.cdc.gov/nchs/nhis/sexual_orientation/statistics.htm
http://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/sexuality/bulletins/sexualidentityuk/2016
http://www.statcan.gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015
http://www.statcan.gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015

