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¿Qué es la EBC? 

La Encuesta Bienal de Culturas (EBC) indaga sobre los factores culturales de los 
habitantes de las zonas residenciales de las 19 localidades urbanas de Bogotá.
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Emociones
Como se siente ante 
ciertas situaciones

Conocimientos
Qué se sabe de una 

situación y de la 
experiencia frente a 

esa situación

Actitudes
Predisposiciones 
culturales para la 

acción

Prácticas
Qué hace la gente

Encuesta 
Bienal de 
Culturas 

2019

Valores
Cualidades atribuidas 
a algo o a alguien que 
orientan las decisiones



Periodo de recolección: 
Lugar de recolección:

Población objetivo:

Metodología muestral: 
Metodología de aplicación: 

Tipo de instrumento aplicado:
Tamaño de muestra (Básico):

CVE:
Confiabilidad:

Error:

Noviembre - Diciembre 2019
Zona urbana residencial estratificada de Bogotá
Personas de 13 años o más residentes en la zona urbana 
residencial estratificada de Bogotá
Muestreo probabilístico estratificado multietápico en fases
Entrevista directa
Encuesta semiestructurada
17.141 encuestas efectivas
2,28%
95%
1%

Ficha estadística



Capítulos Formulario Básico
Relaciones 

con lo 
público

Relaciones 
con los 

espacios 
colectivos

Relaciones 
con el 

ambiente

Relaciones 
con los 
otros

Relaciones 
con el arte, la 

cultura y el 
patrimonio

Relaciones 
con el 

autocuidado

Formulario 
básico 

EBC 2019

129 
Preguntas
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Que se expresen afectivamente en público Que se casen entre si Que crien o adopten niños y niñas

Porcentaje de habitantes de Bogotá que están de acuerdo con que a las personas 
LGBT se les debería prohibir... (EBC comparativo 2015-2019)

2015 2017 2019

Respeto a los derechos de la población LGBT EBC 2019
En 2019 las actitudes de respeto hacia los derechos de las personas LGBT muestran una desmejora ya 
que el porcentaje de personas que está de acuerdo con prohibirles que se expresen afectivamente en 
público aumentó en 7 puntos porcentuales desde 2017 hasta 2019. Lo mismo ocurre con la idea de 
prohibirles que se casen entre si, porque aumentó, en la misma proporción (7 puntos) el número de 
personas de acuerdo con esta vulneración. Por su parte, mejoró un poco el apoyo hacia las personas 
LGBT para que críen o adopten niños (as) porque se observa que el acuerdo con vulnerar este derecho, 
va disminuyendo con los años.



Respeto a los derechos de la población LGBT - EBC 2019

50% de la gente en Bogotá está de acuerdo 
con la afirmación:
“A las personas LGBT se les debería 
prohibir que se expresen afectivamente 
en público ”
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48%
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Por grupos de edad

45% de la gente en Bogotá está de acuerdo con 
la afirmación:
“A las personas LGBT se les debería prohibir 
que se casen entre si”

48%

43% 44%
45% 46%

48%

13-17 años 18 a 26
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27 a 35
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36 a 49
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50 a 64
años

65 años y
más

Por grupos de edad

44% 46%



ü Lo que se puede apreciar en la anterior diapositiva es 
que la diferencia entre hombres y mujeres frente a 
estas dos afirmaciones no es muy notoria. 

ü Por grupos de edad sí se aprecia que las personas 
adolescentes junto con las personas adultas mayores 
son quienes mas apoyan estas vulneraciones de los 
derechos a expresarse afectivamente en público y a 
casarse. 

ü Las que más respetan estos derechos son las personas 
jóvenes de 18 a 26 años.



Respeto a los derechos de la población LGBT - EBC 2019

47% de la gente en Bogotá está de acuerdo con 
la afirmación:
“A las personas LGBT se les debería prohibir 
que críen o adopten niños (as)”
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48%
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65 años y
más

Por grupos de edad

29% de la gente en Bogotá está de acuerdo 
con la afirmación:
“Las personas LGBT son un peligro para 
la sociedad”
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Respeto a los derechos de la población LGBT - EBC 2019

30% de la gente en Bogotá está de acuerdo con la 
afirmación: “A los homosexuales se les debe 
permitir ser profesores de colegio”.

29%30%
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27 a 35
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36 a 49
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más

Por grupos de edad

Solo el 30% de la gente en Bogotá está de acuerdo con que a las personas homosexuales se les permita 
ejercer el rol de la docencia en colegios, no se observa diferencia entre el pensamiento de hombres y 
mujeres y por grupos de edad es preocupante que los mas jóvenes son quienes menos defienden este 
derecho. Es urgente seguir trabajando en el sector educativo con docentes, familias, niños, niñas y 
adolescentes para transformar los prejuicios y discriminaciones que, a la luz de estos resultados, parecen 
seguir estando presentes en Bogotá.



ü Según las gráficas arriba expuestas, casi la mitad de las personas que viven en la
ciudad están de acuerdo con vulnerar el derechos de las personas LGBT a criar o
adoptar niños, este aspecto es muy grave porque limita la concepción amplia y
pluralista de familia que da cabida a otras formas posibles diferentes a las hetero-
normativas.

ü Las mujeres se muestran más intolerantes que los hombres frente a la crianza y
adopción por parte de los sectores LGBT.

ü Sorprende que un 29% de la gente que vive en Bogotá está de acuerdo con que la
población LGBT es un peligro para la sociedad y no hay diferencia entre el
pensamiento de los hombres y el de las mujeres.

ü Hay que prestar atención a los y las adolescentes y jóvenes quienes no presentan
una actitud más favorable para respetar a las poblaciones LGBT, sino que al
contrario parecen reproducir el pensamiento de las personas mayores.



GRACIAS


