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Sondeo N°1:
Violencia en las 
Relaciones de Pareja

Jóvenes entre 15 y 29 años



Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Hogares que disponen de teléfono fijo de 107 comunas del país. Hombres y
mujeres, entre 15 y 29 años.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo, edad
y comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico
aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas*.

Muestra : 1.112 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus
etapas y con varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico,
de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento raking.

Fecha de Terreno : 08 de junio al 22 de junio de 2018.

Simbología : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura:
en cada categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente
superiores a los asociados con “ª”, considerando un nivel de confianza de
95%.

*En algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular. Esto cuando se ha identificado el hogar
donde habita el joven y se ha localizado geográficamente.

Ficha Metodológica



Ficha Metodológica

Distribución por Sexo (%)

Sexo
No 

ponderado
Ponderado

Hombre 49,7 50,7

Mujer 50,3 49,3

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

15-19 20,1 30,3

20-24 36,3 33,8

25-29 43,6 35,9

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

ABC1 (Alto) 24,3 16,0

C2 (Alto) 32,6 17,9

C3 (Medio) 21,4 29,1

D+E (Bajo) 21,7 37,0

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 1,4 2,0

II 3,9 3,7

III 1,3 1,6

IV 2,5 4,2

V 9,9 10,2

VI 3,9 4,7

VII 4,6 5,5

VIII 7,9 8,8

IX 5,3 5,3

X 5,0 4,4

XI 1,0 0,5

XII 1,6 0,9

RM 46,0 42,2

XIV 2,4 2,2

XV 1,7 1,3



Síntesis del sondeo

Percepción y opinión sobre la violencia en las relaciones de pareja.

• Una de las problemáticas principales que afecta a las y los jóvenes es la drogadicción, seguido por la falta
de educación de calidad (29% y 27% respectivamente). Menores cifras muestran la falta de oportunidades
laborales y el endeudamiento (9% ambas categorías)

• En general, las acciones relacionadas con violencia por redes sociales tiende a ser menormente
considerada como nada aceptable cuando se compara con acciones relacionadas con violencia psicológica,
violencia física, sexual o económica. En este sentido, el 83% de los/as jóvenes consultados consideran
como nada aceptable “Revisar el teléfono celular y/o redes sociales de la pareja sin su consentimiento”, en
tanto que el 17% afirma que es bastante o algo aceptable.

• Una de las mayores causas de la violencia en el pololeo, a juicio de los y las jóvenes, es el poder y/o
control sobre la pareja (38% de las menciones), seguido por el machismo (37% de las menciones), los
celos (27% de las menciones) y la desconfianza (22% de las menciones).

• Mientras la totalidad de los/as encuestados manifiestan que el abuso sexual y/o violación es un acto que
debiese ser denunciado a carabineros, un 99% de los/as entrevistados sí cree que es para denunciar a
carabineros el realizar y/o recibir amenazas, el acoso de la pareja en la calle, y, el expandir rumores o
chismes con la intención de humillar a la pareja o expareja a través de internet o redes sociales.

• Nueve de cada diez encuestados cree que la denuncia realizada por una victima de violencia en las
relaciones de pareja a carabineros, no queda protegida. Por otra parte, el 8% cree que si queda protegida.

• Aproximadamente un 97% de los consultados que supieron, escucharon o vieron una situación de violencia
en la pareja tomó un actitud de ayuda para con la victima.

• Un 34% de los consultados/as afirma que le ha sucedido que su pareja lo/la ha insultado o gritado. 26%
declaran que su pareja les ha prohibido juntarse con amigos/as o familiares. Y un 20% detallan que su
pareja le ha controlado la ropa, los horarios, las salidas.

• 25% de los y las jóvenes entrevistados/as declaran que han sido testigo frecuentemente de conductas o
comentarios machistas o sexistas, en el ámbito escolar o de la educación superior.
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Resultados Módulo 1:
Percepción de los/as Jóvenes 
de la Violencia en las 
Relaciones de Pareja

Jóvenes entre 15 y 29 años



P1. En tu opinión, de los siguientes problemas que afectan a las personas 
jóvenes, ¿Cuál es el principal? %Total

29,2
27,0

14,9

9,6 9,1 8,9

1,1

Drogadicción Falta de educación

de calidad

Discriminación

y/o Violencia

contra las mujeres

Violencia en la

pareja

Falta de trabajo/

oportunidades

laborales

Endeudamiento/

Deudas

Otras

problemáticas

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 29% de los/as jóvenes encuestados indican que el principal problema que afectan a las personas jóvenes
es la drogadicción, seguido por la falta de educación de calidad (27%). En tanto 9% de los/as consultados
manifiestan que es la falta de oportunidades laborales, y un 9% también indica que son las deudas el
principal problema.



P4. Pensando en tu última relación de pareja o en tu relación de pareja actual, 
¿qué tipo de relación de pareja tienes o tuviste? %Total

59,7

16,4 16,2

5,1
2,1 0,5 0,0

Pololeo Vivo con mi

pareja/

Convivencia

Ando con alguien/

salgo con alguien

Comprometido(a)

para casarme/

Noviazgo

Casado/a Otro tipo de

relación

Ns-Nr

Muestra: 1044 casos.

El 60% de los/as encuestados está pololeando o recientemente estuvo pololeando, el 16% de los
entrevistados/as indica que vive con su pareja, y el mismo porcentaje está saliendo con alguien.
En tanto un 5% de los/as jóvenes encuestados están comprometido(a) para casarse, y solo un 2% está
casado.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? %Total – Violencia Psicológica

5,1

3,1

4,1

4,0

5,0

4,9

2,6

1,8

89,7

91,8

93,0

94,1

Prohibirle a la pareja juntarse con amigos/as o familiares.

Controlar los horarios, la ropa, las salidas de la pareja.

Insultar o gritarle a la pareja.

Burlarse, humillar o despreciar a la pareja en público.

Bastante aceptable Algo aceptable Nada aceptable

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 94% de los/as encuestados indica que el “burlarse, humillar o despreciar a la pareja en público” es nada
aceptable, mientras que un 4% lo considera bastante aceptable. Por otro lado, un 5% de los/as jóvenes
consultados manifiestan que es bastante aceptable el “Prohibirle a la pareja juntarse con amigos/as o
familiares”, mientras que un 90% lo considera nada aceptable.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? % Total – Tabla de significancia

Violencia Psicológica

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Burlarse, humillar o 
despreciar a la pareja 
en público

Bastante Aceptable 4 4 8* 3ª 1ª 2ª 6* 5 1ª 6*

Nada Aceptable 94 95 89ª 96* 97* 96 93 93 98* 91ª

Insultar o gritarle a la 
pareja

Bastante Aceptable 4 4 9* 3ª 1ª 2 6 5 1ª 6*

Nada Aceptable 93* 93ª 87ª 95* 96* 96 93 90 96* 91ª

Controlar los horarios, 

la ropa, las salidas de 

la pareja 

Bastante Aceptable 3 4 6* 2ª 1ª 2ª 4* 3 1ª 5*

Nada Aceptable 90 94 84ª 94* 96* 93* 91 91ª 97* 88ª

Prohibirle a la pareja 
juntarse con 
amigos/as o familiares

Bastante Aceptable 5 5 7 4 4 3 6 6 3ª 7*

Nada Aceptable 88ª 92* 85ª 93* 91* 93* 92* 85ª 95ª 86*

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? %Total – Violencia Física, Sexual y Económica

3,9

3,5

3,8

4,2

4,0

10,2

2,6

1,7

1,0

0,4

85,5

93,4

93,7

94,6

95,5

Hacer bromas con amigos/as o en público sobre las relaciones

íntimas que tiene con su pareja.

Quitarle a la pareja parte o la totalidad de su sueldo o mesada.

Prohibirle a la pareja trabajar.

Presionar a la pareja a tener relaciones sexuales, aunque no lo

desee.

Dar golpes, bofetadas, patadas, tirar el cabello o morder a la

pareja.

Bastante aceptable Algo aceptable Nada aceptable

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 95% de los/as encuestados afirma que “Dar golpes, bofetadas, tirar el cabello o morder a la pareja” es
nada aceptable, mientras que un 4% lo considera bastante aceptable. Por otro lado, un 14% de los/as
encuestados manifiestan que es bastante o algo aceptable “Hacer bromas con amigos/as o en público sobre
las relaciones íntimas que tiene con su pareja”, en tanto que el 86% lo considera nada aceptable.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? % Total– Tabla de significancia

Violencia Física – Violencia Sexual – Violencia Económica

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Dar golpes, bofetadas, 
patadas, tirar el cabello o 
morder a la pareja.

Bastante 

Aceptable
4 4 10* 3* 0ª 3 6 4 1ª 6*

Nada 

Aceptable
95 96 90ª 96* 100* 97 94 95 99* 93ª

Presionar a la pareja a tener 
relaciones sexuales

Bastante 

Aceptable
4 4 10* 3* 1ª 3 6 4 15ª 7*

Nada 

Aceptable
94 95 89ª 96* 98* 96 94 94 98 92

Prohibirle a la pareja trabajar

Bastante 

Aceptable
4 4 8* 3ª 2ª 2 5 4 1ª 6*

Nada 

Aceptable
92 95 88ª 96* 96* 97 93 91 98* 91ª

Quitarle a la pareja parte o la 
totalidad de su sueldo o 
mesada

Bastante 

Aceptable
4 3 9* 2* 0ª 2 5 4 1ª 5*

Nada 

Aceptable
94 93 89ª 94* 97* 96* 94 91ª 98* 90ª

Hacer bromas con amigos/as o 

en público sobre las relaciones 

íntimas que tiene con su 

pareja

Bastante 

Aceptable
4 4 9* 3ª 1ª 3 4 5 2ª 5*

Nada 

Aceptable
82ª 89* 80ª 85 90* 86 83 87 88* 83ª

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? %Total – Violencia por Redes Sociales

2,8

4,0

4,2

14,2

0,9

82,7

94,9

95,6

Revisar el teléfono celular y/o redes sociales de la pareja sin su

consentimiento.

Extender rumores o hacer bromas a través de las redes sociales

con la intención de ridiculizar o humillar a la pareja.

Enviar a otros o subir a redes sociales fotos, imágenes y/o

videos íntimos o de contenido sexual de la pareja, sin su

permiso.

Bastante aceptable Algo aceptable Nada aceptable

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 96% de los encuestados afirma que “Enviar a otro o subir a redes sociales fotos, imágenes y/o videos
íntimos o de contenido sexual de la pareja, sin su permiso” es nada aceptable, mientras que un 4% lo
considera bastante aceptable. De la misma manera, el 83% de los jóvenes consultados consideran como
nada aceptable “Revisar el teléfono celular y/o redes sociales de la pareja sin su consentimiento”, en tanto
que el 17% afirma que es bastante o algo aceptable.



P5. Para ti, ¿Qué tan aceptables son las siguientes acciones en una relación de 
pareja? % Total – Tabla de significancia

Violencia por Redes Sociales

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Enviar a otros/as o 
subir a redes sociales 
fotos, imágenes y/o 
videos íntimos o de 
contenido sexual de la 
pareja

Bastante Aceptable 4 4 10* 3* 1ª 3 6 4 1ª 7*

Nada Aceptable 95 96 90ª 97* 99* 97 94 95 99* 93ª

Extender rumores o 
hacer bromas a través 
de las redes sociales 
con la intención de 
ridiculizar o humillar a 
la pareja

Bastante Aceptable 4 4 9* 3ª 1ª 2ª 6* 4 1ª 6*

Nada Aceptable 95 95 88ª 96* 99* 97 94 94 98* 92ª

Revisar el teléfono 

celular y/o redes 

sociales de la pareja 

Bastante Aceptable 4 2 5* 3 1ª 2 4 3 1ª 4*

Nada Aceptable 81 84 75ª 87* 86* 87* 82 79ª 88* 79ª

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P7. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con que…? % Total

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

36,9

44,8

45,0

54,7

57,5

17,5

15,7

17,3

12,6

11,7

44,4

38,9

36,9

31,8

28,8

El colegio o la escuela fomentan y reproducen roles de género

que ponen a la mujer en desventaja en relación con los hombres

La publicidad fomenta y reproduce roles de género que ponen a

la mujer en desventaja en relación los hombres

La familia fomenta y reproduce roles  de género que ponen a la

mujer en desventaja en relación con los hombres

La televisión y los medios de comunicación reproducen roles de

género que ponen a la mujer en desventaja en relación con los

hombres

Las relaciones que se dan en el ámbito laboral y el trabajo

fomentan y reproducen roles de género que ponen a la mujer en

desventaja en relación con los hombres

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Un 57% de los/as jóvenes consultados están de acuerdo con que “Las relaciones que se dan en el ámbito laboral y
el trabajo fomentan y reproducen roles de género que ponen a la mujer en desventaja en relación con los
hombres”, mientras que un 29% está en desacuerdo. Por otro lado, el 37% de los consultados está de acuerdo
con que “El colegio o la escuela fomentan y reproducen roles de género que ponen a la mujer en desventaja en
relación con los hombres”, en tanto que un 44% está en desacuerdo con la afirmación.



P7. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con que…? % Total – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Las relaciones que se dan en el 

ámbito laboral y el trabajo 

fomentan y reproducen roles de 

género que ponen a la mujer en 

desventaja en relación con los 

hombres

De acuerdo 52ª 63* 50ª 62* 59* 63* 62* 49ª 64* 53ª

En 

desacuerdo
33* 24ª 35* 25ª 28 23ª 24ª 38* 23ª 33*

La televisión y los medios de 
comunicación reproducen roles 
de género que ponen a la mujer 
en desventaja en relación con los 
hombres

De acuerdo 50ª 59* 42ª 61* 59* 62* 58* 46ª 61* 50ª

En 

desacuerdo
36* 28ª 40* 27ª 29ª 27ª 29ª 39* 25ª 37*

La familia fomenta y reproduce 
roles  de género que ponen a la 
mujer en desventaja en relación 
con los hombres

De acuerdo 42 48 38ª 47* 49* 49* 52* 36ª 49* 42ª

En 

desacuerdo
41* 32ª 44* 32ª 36 30ª 29ª 50* 31ª 41*

La publicidad fomenta y 
reproduce roles de género que 
ponen a la mujer en desventaja 
en relación con los hombres

De acuerdo 40ª 50* 35ª 47* 51* 54* 45ª 36ª 51* 40ª

En 

desacuerdo
41 37 44 36 37 31 39 46* 34ª 42*

El colegio o la escuela fomentan 
y reproducen roles de género 
que ponen a la mujer en 
desventaja en relación con los 
hombres

De acuerdo 33ª 41* 28ª 41* 41* 43* 39* 30ª 44* 31ª

En 

desacuerdo
51* 38ª 54* 40ª 41ª 39ª 41ª 51* 36ª 51*

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P8. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho respecto a 
las relaciones de pareja, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con…? % Total

9,7

22,5

51,8

55,5

64,1

12,7

13,8

15,8

6,8

16,0

75,6

61,4

31,5

37,1

18,9

La violencia de pareja es más común entre las parejas más 

adultas que entre las personas jóvenes de tu edad. 

La violencia en las relaciones de pareja es más común en las 

familias de menos recursos.

Toda persona que realiza actos de violencia posee algún tipo de 

enfermedad psicológica.

Las consecuencias de la violencia son iguales cuando la ejerce 

un hombre que una mujer.

Si una persona ve episodios de violencia entre sus padres, es 

muy probable que ejerza violencia en sus relaciones de pareja.

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 64% de los/as jóvenes consultados está de acuerdo con que “Si una persona ve episodios de violencia entre
sus padres, es muy probable que ejerza violencia en sus relaciones de pareja”, en tanto que un 19% está en
desacuerdo. Por otro lado, solo un 10% de los/as encuestados está de acuerdo con que “La violencia de pareja es
mas común entre las parejas más adultas que ente las personas jóvenes”, en tanto que, un 76% manifiesta que
está en desacuerdo.



P8. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho respecto a 
las relaciones de pareja, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con…?

% Total – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Si una persona ve episodios 

de violencia entre sus 

padres, es muy probable que 

ejerza violencia en sus 

relaciones de pareja

De acuerdo 65 63 59ª 63 69* 63 65 64 61 66

En desacuerdo 18 20 26* 17ª 15ª 16 20 21 18 19

Las consecuencias de la 
violencia son iguales cuando 
la ejerce un hombre que una 
mujer

De acuerdo 53 58 56 58 53 54 58 55 56 55

En desacuerdo 40 34 36 34 41 37 33 40 36 38

Toda persona que realiza 
actos de violencia posee 
algún tipo de enfermedad 
psicológica

De acuerdo 47ª 57* 50 50 55 47ª 52 56* 48 54

En desacuerdo 35* 28ª 33 33 29 34 29 31 32 31

La violencia en las relaciones 
de pareja es más común en 
las familias de menos 
recursos

De acuerdo 26* 19ª 23 21 23 24 26* 18ª 23 22

En desacuerdo 56ª 67* 60 62 62 55ª 60 68* 57ª 65*

La violencia de pareja es más 
común entre las parejas más 
adultas que entre las 
personas jóvenes de tu edad

De acuerdo 12* 7ª 16* 8ª 6ª 10 8 11 9 10

En desacuerdo 70ª 81* 67ª 77* 82* 74 80 73 74 77

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P8. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho respecto a 
las relaciones de pareja, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con…? % Total

2,6

7,9

8,2

8,2

1,5

7,9

2,9

5,7

97,7

97,0

83,3

88,7

85,3

Las parejas que se maltratan entre ellos son porque se quieren.

La violencia contra las mujeres si no implica violación o golpes

no es grave.

La violencia de género no afecta a muchas personas, es un

problema de una minoría de mujeres.

En algunas ocasiones, las mujeres tienen actitudes que justifican

que reciban actos de violencia por parte de su pareja.

A las mujeres abusadas les gusta ser maltratadas. Si no se

alejarían de sus agresores.

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 85% de los/as jóvenes consultados está en desacuerdo con que “A las mujeres abusadas les gusta ser
maltratadas. Si no se alejarían de sus agresores”, en tanto un 8% está de acuerdo. Solo un 1% de los/as
encuestados está de acuerdo con la frase “Las parejas que se maltratan entre ellos son porque se quieren”, en
tanto que, un 98% manifiesta que está en desacuerdo con la frase.



P8. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho respecto a 
las relaciones de pareja, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con…? 

% Total – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

A las mujeres abusadas les 

gusta ser maltratadas. Si no 

se alejarían de sus agresores.

De acuerdo 8 9 6ª 7 11* 6 7 11 4ª 11*

En desacuerdo 86 84 88 87 82 87 87 82 90* 82ª

En algunas ocasiones, las 
mujeres tienen actitudes que 
justifican que reciban actos 
de violencia por parte de su 
pareja.

De acuerdo 7ª 10* 8 5ª 11* 7 9 9 6ª 10*

En desacuerdo 89 89 89 91 87 90 89 88 90 88

La violencia de género no 
afecta a muchas personas, es 
un problema de una minoría 
de mujeres.

De acuerdo 8 8 10 5 8 6ª 6 11* 7 9

En desacuerdo 83 83 83 86 81 87* 85 78ª 86* 81ª

La violencia contra las 
mujeres si no implica 
violación o golpes no es 
grave.

De acuerdo 1ª 4* 6* 2 1ª 1ª 5* 3 1ª 4*

En desacuerdo 98* 96ª 94ª 97 99* 99* 95ª 97 98 96

Las parejas que se maltratan 
entre ellos son porque se 
quieren.

De acuerdo 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1

En desacuerdo 97ª 99* 97 97 99 99 99* 96ª 97 98

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.
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Resultados Módulo 2:
Denuncia y Sanciones

Jóvenes entre 15 y 29 años



P9. En tu opinión, ¿para cuál o cuales de las siguientes actitudes violentas dentro de la 
pareja corresponde que el afectado/a realice una denuncia en carabineros? % Total

43,9

40,8

11,6

2,8

2,2

1,6

0,7

0,7

0,6

0,2

54,0

56,9

87,5

96,9

97,5

98,1

99,0

99,1

99,3

99,7

Insultos y/o gritos

Burlas o humillaciones

Expandir rumores o chismes con la intención de humillar a la

pareja o expareja a través de internet o redes sociales

Empujones, tirones de pelo, o arrojar objetos

Subir fotos y/o videos de la pareja en actos íntimos o de

connotación sexual.

Realizar y/o recibir amenazas

Acoso de la pareja o expareja en el lugar de estudio o en el trabajo

Acoso de la pareja o expareja en la calle

Abuso sexual y/o violación

Golpes o agresiones físicas

No es para denunciar a carabineros Sí, es para denunciar a carabineros

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

La totalidad de los/as jóvenes encuestados manifiesta que el abuso sexual y/o violación es un acto que
debiese ser denunciado a carabineros, seguido por un 99% de los entrevistados que sí cree que es para
denunciar a carabineros el realizar y/o recibir amenazas, el acoso de la pareja en la calle, y, el expandir
rumores o chismes con la intención de humillar a la pareja o expareja a través de internet o redes sociales.
Por otro lado, el 54% de los/as consultados manifiestan que sí es para denunciar insultos y/o gritos de la
pareja.



P10. Cuando una persona que ha sido víctima de violencia en la pareja realiza una denuncia 
en Carabineros. ¿Piensas que queda protegida? % Total

8,1

90,2

1,7

Si No Ns-Nr

El 90% de los/as encuestados manifiesta que una victima de violencia en la pareja no queda protegida cuando
realiza la denuncia. Por otra parte, el 8% cree que si queda protegida.

Muestra: 1112 casos.



P10. Cuando una persona que ha sido víctima de violencia en la pareja realiza una denuncia 
en Carabineros. ¿Piensas que queda protegida? % Total

9,6 6,5 9,4 7,0 8,1 6,5 7,0
10,4

5,7
9,9

87,5
92,9

88,1
91,6 90,5 92,0 92,5

86,7
92,3

88,6

2,9 0,6 2,5 1,4 1,4 1,5 0,5 2,9 2,0 1,5

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 NSE

ALTO

NSE

MEDIO

NSE

BAJO

RM REGIONES

Si No Ns-Nr

Son las mujeres principalmente quienes creen que una victima no queda protegida cuando realiza una denuncia a
carabineros, en comparación a los hombres. En tanto, son los jóvenes de 20-24 años quienes mayormente creen
lo mismo. Por otro lado, los/as encuestados de niveles socioeconómicos alto y medio, son los que creen en mayor
proporción que no quedan protegidas, y a la vez, son las personas de la RM quienes mayormente establecen esta
opinión.

Muestra: 1112 casos.



P11. ¿Por qué las personas que sufren violencia en la pareja no denuncian la situación o 
piden ayuda? % Total menciones

5,3

8,5

12,1

16,4

18,1

19,2

27,6

60,6

Para no perjudicar al/la agresor/a

Por falta de dinero o dependencia económica

Por el lazo emocional con la persona agresora

Por vergüenza

Por los hijos/as

Por considerar que lo que pasó no es grave y que las

cosas cambiarán.

Por considerar que el denunciar o el pedir ayuda no

cambiarán nada.

Por miedo a represalias

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 61% de los encuestados manifiesta que la causa para no denunciar una violencia en la pareja corresponde al
miedo a represalias, un 28% indica que es por considerar que el denunciar o el pedir ayuda no cambiaran nada.
Mientras que un 5% de los jóvenes encuestados declara que la causa es para no perjudicar al/la agresor/a



P12. Según tu opinión, ¿crees que la violencia que se da en las parejas es 
fundamentalmente…? % Total

1,8

10,3

12,7

25,7

49,5

Ns-Nr

Un problema privado, que debe ser solucionado con la pareja.

Un problema social, que debe ser solucionado con apoyo de las

personas de mi entorno, como los amigos, familiares, conocidos,

etc.

Un problema social, que debe ser solucionado por las

instituciones del Estado a través de protocolos, normas, leyes,

políticas públicas, etc.

Un problema social, que debería ser abordado como parte de la

formación integral de la educación escolar y educación superior.

49% de los/as jóvenes consultados cree que la violencia es un problema social que debiese ser abordado
integralmente en la educación. Un 26% cree que es un problema social que debiese ser solucionado por las
instituciones del estado, en tanto que, el 13% indica que es un problema social que debiera solucionarse con
apoyo del entorno, y un 10% de los encuestados creen que la violencia que se da en las parejas es un problema
privado. Tan solo un 2% no sabe o no responde.

Muestra: 1112 casos.



P12. Según tu opinión, ¿crees que la violencia que se da en las parejas es 
fundamentalmente…? % Total – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Un problema social, que debería ser 

abordado como parte de la formación 

integral de la educación escolar y educación

49 50 48 51 48 60* 49* 40ª 58* 43ª

Un problema social, que debe ser 
solucionado por las instituciones del Estado 
a través de protocolos, normas, leyes, 
políticas públicas, etc.

22ª 29* 21 26 29 24 23 29 22ª 29*

Un problema social, que debe ser 
solucionado con apoyo de las personas de 
mi entorno, como los amigos, familiares

15* 11ª 15 12 12 10ª 17* 12 12 13

Un problema privado, que debe ser 
solucionado con la pareja

13* 8ª 12 10 10 5ª 10* 16* 7ª 13*

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



Instituto Nacional de la Juventud
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Resultados Módulo 3:
Percepción de violencia en el 
entorno
Jóvenes entre 15 y 29 años



P13. ¿Conoces a alguna persona de su entorno de conocidos, amigos y familia que haya 
vivido alguna situación de violencia al interior de su relación de pareja? % Total

0,6

0,4

0,0

Sí conoce No conoce Ns-Nr

El 64% de los/as jóvenes encuestados manifiestan que sí conocen a personas que hayan vivido alguna situación
de violencia al interior de su relación de pareja. Un 36% de los/as consultados indica que si conocen a alguien que
haya vivido este tipo de situaciones.

Muestra: 1112 casos.



P13. ¿Conoces a alguna persona de su entorno de conocidos, amigos y familia que haya 
vivido alguna situación de violencia al interior de su relación de pareja? % Total

59,2

68,8

49,3

68,2
72,3

66,3
62,7 62,8

66,2
62,3

40,3

30,9

50,7

31,0
27,4

33,6
37,3 36,3

33,3
37,4

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 NSE

ALTO

NSE

MEDIO

NSE

BAJO

RM REGIONES

Si conoce No conoce

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Las mujeres son quienes mayormente indican que si conocen a alguien que haya sufrido violencia al interior de la
relación (en comparación a los hombres), mientras que por edad, son los jóvenes de 25 a 29 años. Respecto al
nivel socioeconómico, son los consultados de nivel socioeconómico alto, mientras que por zona los encuestados de
la RM son quienes mayormente conocen a personas que hayan vivido este tipo de violencia.



P14. ¿Cuál o cuáles de las siguientes actitudes violentas supiste, escuchaste y/o viste en tu 
entorno cercano? % Total (Solo para quienes hayan conocido a alguien que haya sufrido de 

violencia al interior de su relación de pareja)

88,1

76,8

63,5

33,5

33,8

30,3

23,7

7,5

8,4

18,3

34,8

64,3

64,6

68,5

74,9

91,3

Tomar fotos desnudas sin consentimiento

Forzar a alguien para participar en un acto sexual sin

consentimiento

Maltratos públicos por redes sociales (p.e. Facebook, Twitter,

Instagram, etc.)

Realizar o recibir amenazas

Darse golpes

Empujarse o tirarse cosas cuando se discute

Controlar y/o mantener a alguien alejado/a de sus amigos y

familia

Insultos o gritos

No Sí

Muestra: 739 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

El 91% de los/as encuestados declaran que supo, vio o escuchó insultos o gritos. El 75% afirma que supo, vio y/o
escucho de actitudes como el controlar o mantener alejado de los amigos y familia, seguido por el 68% que indica
que supo, escuchó o vio actitudes como el empujarse o tirarse cosas cuando se discute. Por otro lado, tan solo un
8% afirma que supo, escuchó o vio actitudes violentas como el tomar fotos desnudas sin consentimiento.



P15. Frente a las actitudes que señalaste conocer, escuchar y/o ver en tu entorno cercano, 
¿Tomaste alguna medida? % Total (Solo para quienes hayan sabido, escuchado y/o visto 

alguna actitud violenta)

1,8

1,9

5,0

6,4

8,1

8,7

16,9

48,7

Sí, puse en contacto a la víctima con Instituciones de Ayuda o el

Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género

No hice nada, la situación no era para denunciar.

No tomó ninguna medida

Otra medida

No hice nada, este es un tema privado de la pareja y no me

compete.

Sí, denuncié la situación a Carabineros.

Sí, hablé con familiares, amigos/as y/o  personas cercanas a la

víctima para que le entreguen apoyo.

Sí, hablé con la víctima personalmente y traté de que buscara

ayuda.

Muestra: 732 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Casi la mitad de los/as encuestados indican que frente a las actitudes que supo, escuchó y/o vio habló con la
victima y trató de que buscara ayuda, un 17% habló con familiares de la victima para que le entregasen apoyo, un
9% denunció a carabineros, un 8% indica que no hizo nada. Tan solo un 2% de los/as encuestados manifiesta que
puso en contacto a la victima con el servicio nacional de la mujer y la equidad de género.



P16. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho que 
suceden en su entorno o le han pasado personalmente. En tu entorno cercano, ¿cuán 

frecuente es que en las relaciones de pareja de jóvenes de tu edad…? % Total

2,6

6,1

8,5

9,4

13,2

15,9

17,0

20,2

18,3

36,6

31,2

43,0

41,6

42,0

45,3

51,9

38,8

42,0

38,6

35,4

29,6

26,7

23,3

21,9

35,0

14,5

21,3

11,6

15,3

14,5

13,5

5,7

Se presione de alguna forma a la pareja a tener relaciones

sexuales

Que el hombre haga todo lo que le dice su pareja (mujer)

Uno/a prohíba al otro/a que se vista de cierta forma

Que la mujer haga todo lo que le dice su pareja (hombre)

Que la pareja no le permita juntarse con amigos y amigas

Pelear o discutir por comentarios que la pareja hizo en Facebook

o en otra red social

Se le pregunte a la pareja, aunque lo sepa, con quien ha estado

para ver si miente

Uno de los dos cambie su comportamiento para evitar peleas

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un quinto de los/as encuestados indica que es muy frecuente que en su entorno cercano para evitar peleas uno de
los dos involucrados en una relación cambie su comportamiento, mientras que un 6% declara que eso es nada
frecuente en su entorno cercano. Por otro lado, un 3% de los/as jóvenes encuestados declara que es muy
frecuente que se presione de alguna forma a la pareja para tener relaciones sexuales, en tanto, el 35% manifiesta
que es nada frecuente.



P16. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho que suceden en 
su entorno o le han pasado personalmente. En tu entorno cercano, ¿cuán frecuente es que en las 

relaciones de pareja de jóvenes de tu edad…? % Total– Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Uno de los dos cambie su 

comportamiento para 

evitar peleas

Muy frecuente 18 22 21 24 17 21 22 18 21 19

Nada frecuente 4ª 7* 7* 3ª 7* 4 6 7 5 6

Se le pregunte a la pareja, 
aunque lo sepa, con quien 
ha estado para ver si 
miente

Muy frecuente 14ª 20* 13ª 22* 16 20 16 15 19 16

Nada frecuente 14 12 14 10ª 17* 12 13 15 13 14

Pelear o discutir por 
comentarios que la pareja 
hizo en Facebook o en otra 
red social

Muy frecuente 12ª 20* 14 20* 13ª 18 17 13 15 17

Nada frecuente 15 14 16 12 16 13 14 16 13 16

Que la pareja no le 
permita juntarse con 
amigos y amigas

Muy frecuente 11ª 16* 14 17* 9ª 12 13 14 12 14

Nada frecuente 17 14 15 11ª 20* 14 14 18 14 16

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P16. A continuación, te leeré una serie de frases que otros jóvenes nos han dicho que suceden en 
su entorno o le han pasado personalmente. En tu entorno cercano, ¿cuán frecuente es que en las 

relaciones de pareja de jóvenes de tu edad…? % Total – Tabla de significancia

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Que la mujer haga todo lo 

que le dice su pareja 

(hombre)

Muy frecuente 7ª 12* 6ª 11* 10 11 7 9 9 9

Nada frecuente 11 13 16* 9ª 11 9 12 14 13 10

Uno/a prohíba al otro/a 
que se vista de cierta 
forma

Muy frecuente 7 10 9 8 8 8 9 9 8 8

Nada frecuente 21 22 22* 15ª 27* 19 22 22 19 23

Que el hombre haga todo 
lo que le dice su pareja 
(mujer)

Muy frecuente 6 6 6 6 7 7 5 6 7 6

Nada frecuente 10ª 19* 14 12 17 14 12 18 16 14

Se presione de alguna 
forma a la pareja a tener 
relaciones sexuales

Muy frecuente 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2

Nada frecuente 36 34 35 29ª 40* 33 36 37 34 35

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.
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personal
Jóvenes entre 15 y 29 años



P17. ¿Sí fueras víctima de alguna forma de violencia en tu relación de pareja, tu primero…?
% Total

5,2

10,9

11,4

14,5

24,1

33,8

Ns-Nr

Acudirías a Organizaciones de Ayuda o al Servicio Nacional de la

Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG).

Buscarías apoyo psicológico o de expertos en el tema.

Denunciarías en carabineros.

Tratarías de mantener la relación y hablarías con tu pareja.

Buscarías ayuda con gente de confianza (Familia, amigos, etc.)

Muestra: 1112 casos.

El 34% de los/as jóvenes encuestados indica que lo primero que haría si fuese víctima de violencia en su relación
de pareja buscaría ayuda con gente de confianza, un 24% estima que trataría de mantener la relación y hablaría
con su pareja, un 15% afirma que denunciaría a carabineros. 11% de los/as encuestados declara que buscaría
apoyo psicológico o de expertos en el tema, y un 11% -también- indica que acudiría a organizaciones de ayuda o
al SERNAMEG. Un 5% de los consultados no sabe o no responde.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total

84,3

76,8

71,1

62,7

12,5

19,9

25,7

34,2

Tu pareja se ha burlado de ti, te ha despreciado o humillado en

público

Tu pareja ha controlado tus horarios, ropa, salidas, etc.

Tu pareja te ha prohibido juntarte con amigos/as o familiares

Tu pareja te ha insultado o gritado

No te ha pasado nunca Si te ha pasado

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 34% de los encuestados afirma que le ha sucedido que su pareja lo/la ha insultado o gritado, un 26% declara
que su pareja le ha prohibido juntarse con amigos/as o familiares, un 20% manifiesta que su pareja le ha
controlado la ropa, los horarios, las salidas. En tanto, un 13% declara que su pareja se ha burlado de ella/el,
despreciándolo/a humillándola/o en público.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total – Tabla de significancia

Violencia Psicológica

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Tu pareja te ha 

insultado o gritado

Sí le ha pasado 36 32 22ª 40* 39* 35 36 32 34 34

No le ha pasado 60 65 75* 58ª 57ª 63 57ª 66* 63 62

Tu pareja te ha 
prohibido juntarte con 
amigos/as o familiares

Sí le ha pasado 26 26 17ª 31* 28* 27 22 28 26 26

No le ha pasado 70 72 79* 66ª 69ª 71 72 70 71 71

Tu pareja ha controlado 
tus horarios, ropa, 
salidas, etc.

Sí le ha pasado 19 20 11ª 20* 27* 20 21 20 20 20

No le ha pasado 76 77 85* 77ª 70ª 78 73 79 77 77

Tu pareja se ha burlado 
de ti, te ha despreciado 
o humillado en público

Sí le ha pasado 12 13 6ª 14* 16* 15* 9ª 13 14 11

No le ha pasado 84 85 90* 83ª 80ª 83 85 85 83 85

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total

93,4

92,6

89,7

87,6

85,5

3,3

4,1

6,0

9,1

11,1

Tu pareja te ha quitado parte o la totalidad de tu sueldo o

mesada

Tu pareja te ha prohibido trabajar

Tu pareja ha hecho bromas con sus amigos/as o en público

sobre las relaciones íntimas que tiene contigo

Tu pareja te ha dado golpes, bofetadas, patadas, tirado del

cabello o mordido

Tu pareja te ha presionado para tener relaciones sexuales,

aunque no lo desees

No te ha pasado nunca Si te ha pasado

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un 11% de los/as encuestados declara que su pareja la/lo ha presionado para tener relaciones sexuales aunque
no lo desee, un 9% manifiesta que su pareja le ha dado golpes, bofetadas, patadas, tirado el pelo o mordido.
Tan solo un 3% afirma que su pareja le ha quitado parte o la totalidad de su sueldo o mesada.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total – Tabla de significancia

Violencia Física – Violencia Sexual – Violencia Económica

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Tu pareja te ha 

presionado para tener 

relaciones sexuales, 

aunque no lo desees

Sí le ha pasado 11 11 7ª 14* 13* 10 12 11 11 11

No le ha pasado 85 86 90* 83ª 84 88 82 86 85 86

Tu pareja te ha dado 
golpes, bofetadas, 
patadas, tirado del 
cabello o mordido

Sí le ha pasado 12* 7ª 3ª 10* 14* 8 6ª 12* 10 12

No le ha pasado 84ª 91* 93* 87ª 83ª 90 87 86 87 84

Tu pareja ha hecho 
bromas con sus 
amigos/as o en público 
sobre las relaciones 
íntimas que tiene 
contigo

Sí le ha pasado 6 6 3ª 6* 8* 7 4 6 6 6

No le ha pasado 88 91 92 89 88 90 89 90 90 90

Tu pareja te ha 
prohibido trabajar

Sí le ha pasado 3 5 2 4 6 3ª 2ª 7* 2ª 5*

No le ha pasado 92 93 94 93 91 95 91 91 95* 91ª

Tu pareja te ha quitado 
parte o la totalidad de 
tu sueldo o mesada

Sí le ha pasado 4 3 0ª 3* 6* 2 2 5 4 4

No le ha pasado 92ª 95* 96* 94 91ª 95 91 93 93 92

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total

94,8

91,7

56,5

1,4

4,4

39,4

Tu pareja ha enviado a otros/as o subido a redes sociales fotos,

imágenes y/o videos íntimos o de contenido sexual en los que

aparezcas

Tu pareja ha extendido rumores, chismes o bromas a través de las

redes sociales con la intención de ridiculizarte o humillarte

Tu pareja ha revisado tu teléfono celular y/o redes sociales sin tu

consentimiento

No te ha pasado nunca Si te ha pasado

Muestra: 1112 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Cuatro de cada diez consultados/as –aproximadamente- manifiesta que su pareja le ha revisado el teléfono celular
y/o redes sociales sin su consentimiento. Un 4% indica que su pareja ha extendido rumores a través de las redes
sociales. En tanto, un 1% de los entrevistas afirma que su pareja ha enviado a otros/as imágenes y/o videos con
contenido sexual donde aparecen.



P18. Ahora te leeré una serie de situaciones que otros jóvenes han vivido en sus relaciones 
de pareja y te pediré que por favor me digas Sí te ha pasado o No te ha pasado. Para 

comenzar, te ha pasado que… % Total – Tabla de significancia

Violencia por Redes Sociales

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Tu pareja te ha revisado 

el teléfono celular y/o 

redes sociales sin tu 

consentimiento

Sí le ha pasado 41 38 30ª 43* 45* 40 38 40 39 40

No le ha pasado 54 59 66* 54ª 51ª 57 55 57 57 56

Tu pareja ha extendido 
rumores, chismes o 
bromas a través de las 
redes sociales con la 
intención de ridiculizarte 
o humillarte

Sí le ha pasado 5 4 3 4 6 3 4 6 4 5

No le ha pasado 90ª 93* 92 93 90 94 89 92 92 92

Tu pareja ha enviado a 
otros/as o subir a redes 
sociales fotos, imágenes 
y/o videos íntimos o de 
contenido sexual en los 
que aparezcas

Sí le ha pasado 2 1 1 2 2 0ª 1 3* 1 2

No le ha pasado 94 96 95 95 95 97* 93ª 94 95 95

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 1112 casos.



P21. En el ámbito escolar o de la educación superior, ¿qué frecuentemente ha sido testigo de 
alguna de las siguientes conductas o situaciones entre estudiantes…? % Total 

(Solo para quienes están estudiando)

1,0

2,7

8,4

12,6

25,5

8,3

15,2

26,4

29,4

41,2

26,4

31,0

36,6

30,3

23,0

32,5

27,8

14,5

14,7

5,4

31,1

22,8

13,4

12,7

4,6

Agresión sexual (maltrato físico, empujón, encerrona física con

connotación sexual)

Acoso sexual (hostigamiento, persecución con objetivo sexual)

Exclusión, perjuicio o menoscabo por ser mujer

Palabras o gestos de connotación sexual no consentidos por

quien los recibe

Conductas o comentarios machistas y/o sexistas

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada frecuente Nunca

Muestra: 643 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

Un cuarto de los entrevistados afirma que ha sido testigo –en el ámbito escolar o de la educación superior-
frecuentemente de conductas o comentarios machistas o sexistas. 13% de los encuestados manifiesta que ha sido
testigo de manera frecuente de palabras o gestos de connotación sexual no consentidos por quien los recibe.
Mientras que por otro lado, un 1% de los encuestado plantea que ha sido testigo frecuentemente de agresión
sexual en el ámbito escolar o en la educación superior



P21. En el ámbito escolar o de la educación superior, ¿qué frecuentemente ha sido testigo de alguna 
de las siguientes conductas o situaciones entre estudiantes…? % Total - Tabla de significancia

(Solo para quienes están estudiando)

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Conductas o comentarios 
machistas y/o sexistas

Muy frecuente 23 29 16ª 34* 31* 31 23 21 35* 19ª

Nunca 6 5 6 5 4 2 9 6 6 5

Exclusión, perjuicio o 
menoscabo por ser mujer

Muy frecuente 6ª 11* 6ª 12* 8 11 8 5 13* 5ª

Nunca 15 12 17 11 10 12 11 17 7ª 18*

Palabras o gestos de 
connotación sexual no 
consentidos por quien los 
recibe

Muy frecuente 10ª 15* 10 15 14 13 16 10 17* 9ª

Nunca 12 13 16 10 11 10 12 16 9ª 15*

Acoso sexual 
(hostigamiento, 
persecución con objetivo 
sexual)

Muy frecuente 2 3 1 4 3 4 2 2 4 2

Nunca 24 22 26 19 24 22 21 25 16ª 28*

Agresión sexual (maltrato 

físico, empujón, encerrona 

física con connotación 

sexual)

Muy frecuente 0 2 0 2 1 0 1 2 2 0

Nunca 34 28 32 29 33 32 31 30 26ª 35*

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 643 casos.



P22. En el ámbito escolar o de la educación superior, ¿qué frecuentemente ha sido testigo de alguna de las 
siguientes acciones, ya sea entre estudiantes y profesores(as) o ya sea entre estudiante y funcionario(as) 

de la institución…? % Total (Solo para quienes están estudiando)

0,4

2,0

4,0

6,2

14,2

3,8

7,9

12,5

20,0

31,0

20,0

25,5

32,3

31,7

26,0

37,1

31,6

26,3

22,0

13,4

38,2

32,9

24,9

19,9

15,3

Agresión sexual (maltrato físico, empujón, encerrona física con

connotación sexual)

Acoso sexual (hostigamiento, persecución con objetivo sexual)

Palabras o gestos de connotación sexual no consentidos por

quien los recibe

Exclusión, perjuicio o menoscabo por ser mujer

Conductas o comentarios machistas y/o sexistas

Muy frecuente Frecuente Poco frecuente Nada Frecuente Nunca

Muestra: 643 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’

14% de los/as jóvenes entrevistados afirma que ha sido testigo –en el ámbito escolar o de la educación superior,
ya sea entre estudiantes y profesores/as o entre estudiantes y funcionarios- de manera frecuente de conductas o
comentarios machistas o sexistas. 6% de los/as encuestados manifiesta que ha sido testigo de manera frecuente
de conductas de exclusión, perjuicio o menoscabo a las mujeres por ser mujeres. Mientras que por otro lado, un
2% de los/as encuestado manifiesta que ha sido testigo frecuentemente de acoso sexual en el ámbito escolar o en
la educación superior.



P22. En el ámbito escolar o de la educación superior, ¿qué frecuentemente ha sido testigo de alguna de las 
siguientes acciones, ya sea entre estudiantes y profesores(as) o ya sea entre estudiante y funcionario(as) 

de la institución…? % Total - Tabla de significancia (Solo para quienes están estudiando)

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Conductas o comentarios 
machistas y/o sexistas

Muy frecuente 11ª 17* 11ª 20* 12 18* 16 9ª 19* 11ª

Nunca 15 15 23* 9ª 10ª 12ª 14 21* 12 18

Exclusión, perjuicio o 
menoscabo por ser mujer

Muy frecuente 4ª 8* 5 8 5 9* 7 3ª 8* 4ª

Nunca 21 19 24* 15ª 19 18 18 24 15ª 24*

Palabras o gestos de 
connotación sexual no 
consentidos por quien los 
recibe

Muy frecuente 4 4 2 6 3 5 5 1 6* 2ª

Nunca 24 26 31* 17ª 28* 22 22 30 22 27

Acoso sexual 
(hostigamiento, 
persecución con objetivo 
sexual)

Muy frecuente 25 2 2 2 3 3 2 1 3 1

Nunca 34 31 39* 26ª 32 29 33 37 30 35

Agresión sexual (maltrato 

físico, empujón, encerrona 

física con connotación 

sexual)

Muy frecuente 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0

Nunca 42* 34ª 42 33 39 39 36 40 35 41

* Significancia al 5%
ª Categoría de referencia

Muestra: 643 casos.
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