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se han sometido a variados y cada vez 
mayores complejos mecanismos de 
mejoramiento, lo que ha permitido optimizar 
su representatividad estadística, precisión y 
utilidad en sus contenidos y resultados. 

Bajo este contexto, la historia de la 
Encuesta Nacional de Juventudes 
demuestra cómo se ha fortalecido 
y ampliado su representatividad y 
complejidad a lo largo de los años. La 
primera Encuesta Nacional de Juventud, 
desarrollada en 1994, solo se aplicó en 
los principales centros urbanos del país, 
y ya la segunda versión, en 1997, contó 
con representatividad a nivel nacional 
en población urbana. Desde la tercera 

Desde el año 1994 que el Instituto Nacional 
de Juventud (INJUV) desarrolla la Encuesta 
Nacional de Juventudes, la herramienta 
cuantitativa de mayor alcance técnico y 
consistencia de Iberoamérica el cual su 
principal foco de estudio son las personas de 
entre 15 y 29 años. El objetivo fundamental 
de esta encuesta es obtener información 
pertinente y oportuna para el diagnóstico 
de las realidades juveniles en Chile, con 
la idea de dotar de fuentes empíricas de 
primer nivel a académicos, organizaciones 
de la sociedad civil, servicios públicos, 
entre otros, para el diseño y elaboración de 
políticas e iniciativas públicas orientadas 
a este relevante segmento poblacional. 
Así, las encuestas nacionales de juventud 

El objetivo fundamental 
de esta encuesta es 
obtener información 
pertinente y oportuna 
para el diagnóstico de las 
realidades juveniles en 
Chile, con la idea de dotar 
de fuentes empíricas de 
primer nivel para el diseño 
y elaboración de políticas 
e iniciativas públicas 
orientadas a este relevante 
segmento poblacional.

INTRODUCCIÓN
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versión de 2000 también cuenta con 
representatividad en población rural, con 
mejoras en sus protocolos de trabajo y 
cuestionarios gracias a la colaboración 
de expertos y académicos. A partir de 
2003, la cuarta versión de la encuesta 
permite realizar inferencia estadística a 
nivel regional, y se instaura una política 
sistemática de difusión nacional como 
regional, incorporando también, en 2006 y 
2009, la participación de una red de expertos 
en el análisis de los resultados. Desde 2012, 
con su séptima versión, se generan mejoras 
e innovaciones en el cuestionario, con el 
fin de mejorar la precisión y confiabilidad 
estadística, como también del resguardo 
de la población de estudio. Así, desde 
aquella versión se utiliza un cuestionario 
autoaplicado en aquellos módulos de la 
encuesta que abordan temas sensibles 
-como consumo de sustancias, vida sexual, 
salud mental y violencia-, con el fin de 
preservar el anonimato de las respuestas y 
disminuir la declaración de datos inexactos. 
Posteriormente, desde la octava y novena 
versión de 2015 y 2018, respectivamente, 
se aplica la encuesta a jóvenes, y además, 
un cuestionario acotado a una muestra 

de población adulta -entre 30 y 59 años- 
representativa a nivel nacional, para cotejar 
si aquellos resultados asociados a jóvenes 
son cuestiones específicas a esta población 
-la juvenil-, o responden a estructuras 
sociales más amplias (con, por ejemplo, 
temas que no presentan diferencias entre 
personas jóvenes y adultas).

La presente versión, la Décima Encuesta 
Nacional de Juventudes 2022, fue 
desarrollada bajo contextos sociales 
complejos. Atravesada por las protestas de 
octubre de 2019, donde la población joven 
fue un actoría relevante, por el confinamiento 
producto de la crisis sanitaria por COVID-19, 
el cual también golpeó de manera diferencia a 
las juventudes, y por el proceso constituyente 
en marcha desde 2020, lo que supuso generar 

las condiciones para flexibilizar y facilitar 
su aplicación, como también de posicionar 
el foco sobre los ejes institucionales del 
INJUV, en pos de la generación de iniciativas 
públicas. 

En este sentido, además de mantener la 
continuidad de la mayoría de los indicadores 
en relación a la novena versión de 2018, una 
de las medidas adoptadas para la presente 
edición fue la aplicación en modalidad mixta-
secuencial, con la posibilidad de que los datos 
sean recolectados mediante un llamado 
telefónico, previa selección probabilística 
del respondiente mediante los sorteos 
protocolares establecidos en la metodología. 
Para más detalles sobre ello, consultar 
sección de metodología o manual de uso para 
la investigación.

una de las medidas adoptadas para la presente edición 
fue la aplicación en modalidad mixta-secuencial, con la 
posibilidad de que los datos sean recolectados mediante 
un llamado telefónico, previa selección probabilística 
del respondiente mediante los sorteos protocolares 
establecidos en la metodología. 
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6 INTRODUCCIÓN

Para efectos de esta versión, se continúa con 
la búsqueda de comprender las principales 
problemáticas de la población joven, junto 
con mantener la condición que le otorga un 
valor agregado a esta herramienta, como son 
cuestiones más asociadas a percepciones 
y evaluaciones de diversos aspectos 
sociales. La 10ma. Encuesta Nacional de 
Juventudes 2022 es una Encuesta que, 
si bien es más acotada que la versión de 
2018, fue diseñada para ser funcional a 
agendas de investigación y evidencia por 
parte de organismos públicos, generando 
continuidad en aquellos aspectos. 

El presente informe se estructura en 6 
capítulos: la presente introducción con la 
ficha metodológica del estudio; el primer 
capítulo ofrece una panorámica sobre los 
principales indicadores sociodemográficos 

de las juventudes y sus identidades diversas, 
para luego dirigir a 3 capítulos basados en 
los ejes de trabajo del INJUV: la dimensión 
laboral/vocacional, en el segundo capítulo, 
pretende mostrar los principales aspectos 
y motivaciones asociados al mundo 
educacional y laboral, como también de 
sus prácticas económicas y su autonomía 
residencial; la dimensión cívico/social, en 
el tercer capítulo, da cuenta de las formas 
en que la población joven participa, se 
articula y organiza, con especial énfasis 
en la democracia y sus percepciones; y un 
cuarto capítulo relacionado con la dimensión 
de desarrollo físico/mental, asociada a las 
prácticas de autocuidado y bienestar de 
la población joven, donde se revisarán los 
principales hallazgos que tienen que ver 
con su vida sexual, consumo de sustancias, 
salud mental, y violencia. Finalmente, un 

quinto capítulo que muestra las agendas 
juveniles, sus percepciones sobre la 
felicidad, condiciones de éxito, como de sus 
proyecciones personales y sociales junto a 
indicadores sobre sus preferencias en torno 
a diversas iniciativas sociales y la agenda de 
género. Finalmente, el libro cierra con una 
síntesis de los hallazgos.

Novedades de la 10ma. Encuesta
Nacional de Juventudes

En base a esta mirada, donde se posiciona 
a la población joven como grupos diversos 
y heterogéneos, es que la 10ma. Encuesta 
Nacional de Juventudes 2022 adopta el 
concepto de juventudes, en detrimento de 
la historia del instrumento que hablaba de 
juventud, lo que se aprecia como unitario 
o estático. Así, se genera evidencia que 
muestra cómo el género, las condiciones 
de origen, la edad y la zona de residencia, 
como indicadores relevantes, moldean 
las expectativas y realidades juveniles, 
posicionando la necesidad de generar 
esfuerzos que dialoguen con estas realidades. 
Tal como se señaló, uno de los objetivos de la 
Encuesta Nacional de Juventudes es entregar 

La 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022 es una 
Encuesta que, si bien es más acotada que la versión de 2018, 
fue diseñada para ser funcional a agendas de investigación 
y evidencia por parte de organismos públicos, generando 
continuidad en aquellos aspectos.
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información de base que permita conocer 
y cuantificar las condiciones, demandas 
y percepciones juveniles sobre un amplio 
abanico temático, para servir de insumo 
a investigaciones de carácter social, y/o 
relevadas por las autoridades o sociedad civil, 
con la idea de generar políticas orientadas a 
cierta parte o a la totalidad de esta población.

Como principales novedades, además de 
la metodología, se destacan las siguientes1: 
se agrega indicador comprometido con 
CELADE en reunión latinoamericana del 
Consenso de Montevideo y Desarrollo, 

1. Para conocer las principales modificaciones 
del cuestionario, como preguntas eliminadas o 
modificadas, consultar manual de uso para la 
investigación, disponible en la página web de INJUV.

sobre la participación juvenil en 
instancias gubernamentales de decisión, 
correspondientes a la medida 8 del capítulo 
B. “Derechos, necesidades, responsabilidades 
y demandas de niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes”; se modifica pregunta por 
participación no convencional, considerando 
la participación en las movilizaciones 
asociadas del estallido social de octubre 
de 2019; se modifica parrilla sobre deudas, 
agregando la categoría “Con personas 
conocidas, amistades o familiares”, debido a la 
idea de ser un aspecto relevante en relación 
al estudio de las prácticas económicas de 
las juventudes y su informalidad; se agrega 
pregunta sobre relaciones sexuales sin 
penetración, para complementar indicador 
histórico sobre iniciación sexual penetrativa 

y avanzar a otros modos de comprender la 
vida sexual juvenil; en torno a salud mental, 
se modifica indicador de sintomatología 
por el indicador PHQ-4, validado a nivel 
internacional y promovido por red de 
personas expertas en investigación juvenil; 
finalmente, en torno a ciberacoso, se agrega 
indicador sobre “tomar pantallazos sin 
consentimiento”.

Así, tal como se puede apreciar, la 10ma. 
Encuesta Nacional de Juventudes 2022 
pretende hacerse cargo de variadas y 
necesarias condiciones juveniles en la 
actualidad, atendiendo los cambios acaecidos 
producto de las movilizaciones sociales y la 
pandemia sanitaria, con el desafío intacto de 
seguir profundizando en aspectos relativos 
a este grupo, para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

Área de Estudios
Departamento de Planificación y Estudios

Instituto Nacional de la Juventud

La 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022 adopta el 
concepto de juventudes, en detrimento de la historia del 
instrumento que hablaba de juventud, lo que se aprecia como 
unitario o estático. Así, se genera evidencia que muestra 
cómo el género, las condiciones de origen, la edad y la zona 
de residencia, como indicadores relevantes, moldean las 
expectativas y realidades juveniles.



METODOLOGÍA

La 10ma. Encuesta Nacional de 
Juventudes 2022 posee una metodología 
cuantitativa, con un diseño muestral 
probabilístico y polietápico, consistente en 
un muestreo estratificado aproporcional, 
donde las regiones de residencia 
conforman 16 estratos. El universo de 
estudio son las personas jóvenes (hombres 
y mujeres2) de 15 a 29 años, de todos 
los grupos socioeconómicos, residentes 
en todas las regiones de Chile, tanto en 

2. Cabe destacar que, según datos de la 10ma. En-
cuesta Nacional de Juventudes 2022, un 1,7% de la 
población no se identifica dentro de las categorías 
hombre o mujer. De todas formas, para facilitar la 
lectura del documento y los datos, se utilizarán 
estas categorías sexuales. 

localidades urbanas como rurales. Desde 
2015 se levanta una muestra paralela 
de población adulta, comprendiendo 
a hombres y mujeres, de entre 30 y 59 
años, residentes en todas las regiones 
del país, en zonas urbanas y rurales. La 
representatividad de la Encuesta para 
la población juvenil es a nivel nacional, 
regional, y por área urbano/rural; por su 
parte, para la población adulta, y debido 
a que solo responde a parámetro de 
comparación general con la población 
joven, solo posee representatividad a nivel 
nacional.

El cuestionario de la 10ma. Encuesta 
Nacional de Juventudes 2022 contó 

con 13 módulos temáticos, a saber: 
Participación social; Representaciones 
valóricas; Educación; Política; Confianza y 
discriminación; Trabajo; Pareja y familia; 
Prácticas económicas; Caracterización 
general; Consumo de sustancias; Vida 
sexual; Salud mental; y Violencia.

Al igual que la versión de 2018, el 
levantamiento de datos fue realizado 
mediante formato Tablet, en base al 
software especializado llamado iField. 
Esto generó mayores niveles de eficiencia 
en el sorteo de las y los encuestados, 
como también en el proceso de encuesta, 
codificación y validación de la base 
de datos. Así, se recogió directamente 
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toda la encuesta cara a cara por el 
o la encuestadora, mientras que el 
módulo autoaplicado fue respondido 
directamente por la persona joven o 
adulta sorteada.

Debido a las condiciones sanitarias que 
impedían un correcto desarrollo del 
levantamiento del trabajo de campo, la 
10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
contó con la posibilidad de realizar 
este levantamiento vía remoto, con una 
metodología mixta secuencial. Así, como 
otras encuestas de hogares como CASEN  
o la Encuesta Nacional de Empleo, se 
permitía que la persona encuestadora 
contactara a la persona seleccionada 
mediante llamada telefónica, luego de 
los procesos de sorteos probabilísticos 
destacados previamente. De todas formas, 
debido a que las condiciones sanitarias 
mejoraron en el transcurso del trabajo 
de campo (diciembre de 2021 a mayo de 
2022), esta opción solo fue utilizada por 
una pequeña porción de la muestra en 
jóvenes (636 casos, correspondientes al 
6,6% del total de la muestra en jóvenes; y 
del 4,7% en personas adultas).

A continuación, presentamos fichas que resumen la metodología tanto para la encuesta 
a jóvenes como a la población adulta:

Ficha metodológica encuesta a jóvenes

Universo Jóvenes, hombres y mujeres, de entre 15 y 29 años, residentes en todas las 
regiones del país, en zonas urbanas y rurales.

Áreas de 
representación Nacional, regional, urbano-rural.

Diseño muestral

Muestreo probabilístico polietápico. El tamaño de la muestra es de 9.700 
casos. El margen de error muestral asciende a +/- 1,00%, a nivel nacional (y de 
un máximo de 4,9% a nivel regional), con un nivel de confianza del 95%, bajo 
supuesto de varianza máxima.

Cobertura 141 comunas, correspondientes a un 88,2%, en función del tamaño del universo 
contenido en el marco muestral efectivo en relación al marco muestral teórico.

Técnica

Entrevista presencial en hogares, en tablet. Formato autoaplicado para todas 
las preguntas referidas a vida sexual, consumo de sustancias, salud mental y 
violencia.

Posibilidad de levantamiento remoto mediante metodología mixta secuencial 
(636 casos, 6,6% del total de la muestra).

Periodo de 
recolección de datos Diciembre 2021 a mayo de 2022.

Instrumento Cuestionario con 112 preguntas: 69 cara a cara y 43 de manera autoaplicada.

Indicadores de 
desempeño nacional

Tasa de respuesta: 46,2%
Tasa de rechazo: 14,5%
Tasa de cooperación: 76,1%
Tasa de contacto: 60,7%

Ejecutor IPSOS bajo la dirección del INJUV.
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Ficha metodológica encuesta a adultos

Universo Adultos, hombres y mujeres, de entre 30 y 59 años, residentes en todas las 
regiones del país, en zonas urbanas y rurales.

Áreas de 
representación Nacional.

Diseño muestral
Muestreo probabilístico polietápico. El tamaño de la muestra es de 1.000 
casos. El margen de error muestral asciende a +/- 2,55%, a nivel nacional, 
con un nivel de confianza del 95%, bajo supuesto de varianza máxima.

Cobertura
141 comunas, correspondientes a un 86,5%, en función del tamaño del 
universo contenido en el marco muestral efectivo en relación al marco 
muestral teórico.

Técnica

Entrevista presencial en hogares, en tablet. Formato autoaplicado para todas 
las preguntas referidas a vida sexual, consumo de sustancias, salud mental y 
violencia.

Posibilidad de levantamiento remoto mediante metodología mixta 
secuencial (47 casos, 4,7% del total de la muestra).

Periodo de
recolección de datos Diciembre 2021 a mayo de 2022.

Instrumento Cuestionario con 99 preguntas: 50 cara a cara y 27 de manera autoaplicada.

Indicadores de 
desempeño nacional

Tasa de respuesta: 44,2%
Tasa de rechazo: 14,9%
Tasa de cooperación: 74,7%
Tasa de contacto: 59,2%

Ejecutor IPSOS bajo la dirección del INJUV.
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SÍNTESIS

Se registra
el porcentaje más bajo de jóvenes
en relación al resto de la población.

En 7 años,
crece de manera 
significativa 
la jefatura de 
hogar juvenil.

Se registra el porcentaje más alto 
de jóvenes que declara una orientación 

sexual distinta a la heterosexual:
en 10 años pasó de 3,4%

a un 12,0%.

Aumenta
el porcentaje de
jóvenes que declara poseer
alguna condición de salud 
permanente o de larga duración.

Un 7,1%
de la población
joven es inmigrante,
principalmente de Venezuela
y Colombia.

Con respecto a 2018, disminuye el porcentaje 
de mujeres jóvenes sin hijos ni hijas
que les gustaría ser madre.
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Las y los jóvenes de Chile: ¿Cuántos son? Total muestra.

Al 2022, contamos con la proporción más baja de jóvenes 
en Chile en relación al total de población, correspondientes 
a 4.205.563 personas entre 15 y 29 años.
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Población por sexo.
Total muestra.

Población por tramo etario.
Total muestra.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2022

15 a 19 años 33,4% 34,7% 34,7% 36,6% 35,4% 33,3% 30,9% 30,1% 29,3%
20 a 24 años 32,8% 32,5% 32,5% 33,6% 34,2% 34,5% 34,1% 33,3% 32,8%
25 a 29 años 33,8% 32,8% 32,8% 29,9% 30,4% 32,2% 35,0% 36,5% 37,9%

Sumado, las personas jóvenes 
son menos jóvenes que antes, 
ya que por primera vez son 
proporcionalmente más las 
juventudes de 25 a 29 años, en 
relación al resto de tramos etarios.

49,2%
Mujeres

50,8%
Hombres
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Población por zona.
Total muestra.

Población por región de residencia.
Total muestra.

9,2%
Rural

90,8%
Urbano

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

1,4%

2,2%

4,0%

1,6%

4,2%

4,5%

5,4%

2,3%

8,4%

5,0%

2,0%

4,3%

0,5%

0,9%

10,0%

43,4%
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¿Pertenecen a algún pueblo originario? Total muestra.

30%

20%

10%

0%
2003 2009 20182006 20152012 2022

9,9% 6,7% 8,1% 7,0% 9,8% 10,5%
13,2%

¿A cuál pueblo originario? Muestra: Jóvenes que declaran pertenecer a algún pueblo originario.

Mapuche

Aymara/Aimara

Diaguita

Atacameño (Likan-Antai)

Quechua

Otro

Coya

Rapa-Nui

80,3%
80,1%

1,2%
2,2%

6,9%
5,4%

0,8%
0,6%

7,8%
8,3%

1,0%
1,2%

1,7%
1,6%

0,2%
0,4% 20222018

Nota: se omiten categorías “Yagán”, “Kawéskar” y “Chango”, debido a que representan menos del 0,1% de las preferencias.
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Identificación religiosa juvenil en casi 3 décadas (1994-2022). Total muestra.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1994 2000 2006 2012 20181997 2003 2009 2015 2022

Sí No

90,9% 91,3%
95,2%

76,7% 74,3%

62,5% 64,4%

51,6%

42,6%

36,4%

63,6%
57,4%

35,6%36,7%

24,5%23,1%

4,8%
8,3%9,1%

48,3%
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Distribución de la población joven según orientación sexual. Total muestra.

Orientación sexual. Muestra: Jóvenes que declaran una 
orientación distinta a la heterosexual.

Identidad de género de la población juvenil. 
Total muestra.

2012 2015 2018 2022
Heterosexual 84,1% 82,9% 90,5% 82,8%
LGBTIQA+ 3,4% 3,8% 5,1% 12,0%
En exploración 2,0% 2,1% 3,0%
NS/NR 12,6% 11,3% 2,3% 2,1%

En una década, el porcentaje 
de personas jóvenes que señala 
una orientación sexual distinta a 
la heterosexual, como bisexual, 
homosexual, pansexual, u otra, 
ha aumentado casi cuatro veces 
(de 3,4% a 12,0%).

90%

60%

30%

0%

6,7% Lesbiana

12,5% Gay

1,2% Otro

18,4% Pansexual

6,3% Asexual

54,9% Bisexual

Identidad masculina, 
sexo masculino

Identidad femenina, 
sexo femenino

Identidad masculina, 
sexo femenino

Transgénero u otro

Identidad femenina, sexo 
masculino

48,9%

46,6%

1,7%

0,6%
0,7%
0,4%

n
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Más de la mitad de la población 
joven indica estar soltero o soltera, 
siendo la cifra más alta en 7 años.

Porcentaje de jóvenes según situación de pareja actual, según año (2015-2022). Total muestra. 

Soltero/a

Pololeo

Vivo o convivo con mi pareja

Ando con aguien

Casado/a

Estoy comprometido/a para casarme

51,3%
48,2%

43,1%

14,7%
14,0%

18,4%

2,7%
4,2%

24,5%
24,5%

26,5%

4,1%
6,2%

9,3%

1,5%
1,4%
1,8%

2018 20152022
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En 4 años, disminuye en casi 10% 
la proporción de mujeres jóvenes
sin hijos ni hijas que les gustaría
ser madre.

Porcentaje de jóvenes que son padre o madre según año y segmentos. Total muestra. 

Jóvenes que les gustaría ser padre o madre según sexo y año (2018-2022). 
Muestra: Jóvenes que no tienen hijos/as.

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Total Mujer

Sexo
Hombre

2018 2022

Total Hombre Mujer Alto Medio Bajo Urbana Rural
Sexo Nivel Socioeconómico Zona

2015 31,8% 22,5% 41,3% 12,9% 30,1% 34,5% 31,1% 32,8%
2018 25,0% 17,2% 33,1% 10,2% 24,2% 29,7% 24,2% 30,5%
2022 23,8% 16,0% 31,9% 13,6% 23,3% 26,8% 23,6% 26,6%

64,9% 63,6%
70,4%

55,0%
64,8%65,0%
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Poco menos de dos de cada tres personas jóvenes
vive en la misma comuna donde nació su madre.

Porcentaje de jóvenes según comuna 
de nacimiento donde vivía la madre. Total muestra.

País de nacimiento.
Muestra: Jóvenes que nacieron en otro país.

29,0%

4,8%
7,1%

65,7%

31,5%

60,1%

En cuatro años, aumentó en 2,3% de jóvenes que son migrantes 
internacionales. Casi la mitad proviene de Venezuela (43,9%). 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2018 2022

En esta comuna En otro paísEn otra comuna de Chile

Venezuela

República Dominicana

Perú

Paraguay

Haití

Estados Unidos

Ecuador

Colombia

Brasil

Bolivia

Argentina

43,9%
34,8%

3,9%
8,9%

18,4%
20,2%

1,5%
4,8%

6,0%
8,4%

1,2%
0,0%

0,1%
0,5%

0,1%
0,3%

0,1%
0,4%

17,9%
9,6%

4,9%
5,0%

20182022
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Periodo en el cual realizaron la migración a Chile. Muestra: Jóvenes que nacieron en otro país.

de la población joven 
migrante ingresó al país 
en el año 2020 o 
posterior.

Entre 1980 y 1999

Entre 2000 y 2010

Entre 2011 y 2015

Entre 2016 y 2019

2020 y posterior

44,4%

31,0% 14,8%

7,8%

1,5%

31,0% 
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Porcentaje de jóvenes que poseen alguna condición 
permanente o de larga duración 
según año (2015-2022). Total muestra.  

Tipo de condición según año (2015-2022). Total muestra.  

Aumenta de manera significativa la posesión de al menos una 
condición permanente o de larga duración. La condición que más 
aumenta es la ceguera o dificultad para ver aun usando lentes.

Dificultades psíquicas 
o psiquiátricas

Dificultades mentales
o intelectuales

Dificultad física
o de movilidad

Mudez o dificultad
en el habla

Sordera o dificultad para 
oír aun usando audífonos

Ceguera o dificultad para 
ver aun usando lentes

3,9%
1,2%

0,6%

1,8%
1,3%

1,1%

1,2%
0,8%
0,7%

1,5%
0,9%

0,6%

1,1%
0,7%
0,6%

9,3%
3,7%

5,1%

2018 20152022

91,9%

6,7% 5,6%

15,2%

94,2%100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
20182015 2022

Con alguna condición permanenteSin condición permanente

84,8%
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74,5% 75,7% 77,9% 80,2%

2,6% 1,9% 1,0% 1,0%

14,1% 13,0% 13,6%
9,4%

4,2% 6,4% 4,5% 5,4% 4,7% 3,1% 3,0% 4,0%

Porcentaje de jóvenes según sistema de salud y año (2012-2022). Total muestra.  

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Sistema público o FONASA Sistema privado o ISAPRE Otro sistema Ninguno NS/NR

2009
2015
2018
2022
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DESARROLLO
LABORAL / VOCACIONAL

2.1. Formación educacional

2.2. Inserción laboral

2.3. Prácticas económicas

2.4. Autonomía residencial



SÍNTESIS
De las mujeres jóvenes que no estudian ni 
están empleadas ni buscan empleo, 
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En la población 
joven, 1 de 
cada 3 personas 
posee nivel 
educacional 
universitaria superior completa o 
incompleta (32,3%)

1 de cada 3 volvería al mercado 
laboral 
solucionando temas de cuidados 
de hijos e hijas.

Jóvenes se sienten más 
preparados y preparadas para 
afrontar el mundo del trabajo 

Se registra el 
porcentaje más 
alto de jóvenes 
que indican vivir 
sin su padre ni su 
madre en 7 años: 
La proporción de jóvenes que señala vivir en 
sus casas (ya sean arrendadas, compradas u 
otras), se da en mayor medida en el sur del 
país: Aysén (33,3%), Los Ríos (27,3%), y Los 
Lagos (27,0%).

En cuatro años, ha aumentado 
de manera significativa el pago de 
estudios superiores
mediante el beneficio de 
gratuidad, disminuyendo 
el pago por parte de padres, 
madres o familia.

Desde 2012, se registra un 
aumento de los ingresos mediante 
trabajo regular o esporádico en la 
población joven
mientras disminuyen los aportes o ayudas de 
sus padres o madres.

mientras que la 
evaluación de 
acceder a un buen 
empleo registra 
su nota más baja 
en 10 años.

cifra 11,4 puntos porcentuales superior a la 
población adulta.
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2.1. Formación educacional



2.1.1 Porcentaje de jóvenes que asiste a la educación formal según segmentos (sexo, tramo etario, nivel socioeconómico y 
zona). Total muestra.

n= 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P13. Y, ¿asistes actualmente a alguna institución de educación básica, media o superior; o en algún programa de nivelación de estudios dirigido a personas que no 
completaron la enseñanza básica o media?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

44,5% 45,2% 44,5% 45,5% 45,5% 45,8%

75,7% 77,3%

51,3% 53,0%

44,6% 44,9%
38,2% 39,5%

45,5% 48,0% 45,7% 45,2%

17,9% 18,0%

41,4% 43,2%
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2018 2022
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2.1.2 Nivel de educación de personas jóvenes (2006-2022) y adultas (2015-2022). Total muestra.

N jóvenes= 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P14. ¿Cuál es tu nivel más alto alcanzado o tu nivel educacional actual?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2006-2022, INJUV.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2006 2009 2012 2015 2018 2022 2015 2018 2022

Secundaria e inferior 65,2% 64,7% 61,4% 62,4% 57,7% 52,2% 71,0% 67,0% 66,6%
Universitaria superior completa e incompleta 22,1% 23,2% 25,0% 22,9% 28,6% 32,2% 20,8% 19,5% 20,9%
Técnica superior completa e incompleta 11,9% 12,0% 13,6% 14,7% 13,5% 15,5% 8,1% 13,4% 12,5%

Jóvenes Adultos

Se registran los niveles 
más altos de jóvenes con 
educación universitaria 
completa o incompleta en 
toda la serie (2006-2022), 
siendo significativamente 
mayor a la población adulta.
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2.1.3 Nivel educativo según segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P14. ¿Cuál es tu nivel más alto alcanzado o tu nivel educacional actual?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

UrbanoAlto RuralMedio Bajo
Total ZonaNivel Socioeconómico

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

52,2%

15,5%

32,3%

50,8%

15,6%

33,5%

66,0%

14,3%
19,7%

24,6%

5,6%

69,8%

44,9%

16,8%

38,3%

66,0%

15,1%
18,9%

Jóvenes de NSE alto presentan 50 puntos
de diferencia con el NSE bajo con respecto a nivel 
educativo Universitario superior completo o incompleto.

Secundaria e inferior Técnica superior completa o incompleta Universitaria superior completa o incompleta
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2.1.4 Promedio de evaluación de la calidad de la educación en Chile, y de la educación que recibió (escala 1 a 7), por año 
(2012-2022). Total muestra.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022) 
P19_1. Utilizando una escala de 1 a 7, donde “1” es pésima y “7” es excelente, ¿cómo consideras que es la calidad de la educación en Chile?/ P19_2. ¿Y cómo 
consideras que es la calidad de la educación que recibiste o recibes?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
2012 2015 2018 2022

Desde 2018 que se aprecia una 
diferencia entre la evaluación 
de la educación recibida y la del 
país, incrementando la diferencia 
entre ambas para 2022.

4,1
4,4

4,6
4,2

5,2
5,0

Calidad educación en Chile

Calidad educación que recibió



2.1.5 ¿Qué esperan de su educación? Total muestra.

n=9.700
P20. Según tu opinión, ¿cuál es la cosa más importante que puedes lograr en la vida con la educación que recibes o has recibido?
Nota: Se omiten las siguientes categorías por agrupar a menos del 1% de las preferencias: Conocer gente; Obtener visa legal para trabajo; Otra; Viajar/ Tiempo libre; 
Enseñarle a mis hijos; Felicidad; Seguir estudiando; Movilidad social; Cumplir con expectativas familiares.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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25% 30%0% 20%15%5% 10%

Desarrollarme como persona 29,4%

Estabilidad 2,1%

Conseguir un trabajo que te guste 13,1%

Ayudar económicamente a familiares 2,0%

Tener un título profesional. Hacer
carrera profesional/ llegar a puestos de prestigio 12,4%

Aprender más 11,5%

Ganar más dinero, mejorar situación económica 8,5%

NS/NR 6,3%

Ser valorado o valorada socialmente 3,6%

Ninguna expectativa respecto de la educación 3,3%

Aportar a la sociedad y ayudar a
las personas/ comunidad 2,8%

Sustentar una familia 2,6%

Desarrollarme 
como persona

29,4%

Aprender más
11,5%

Tener un título profesional. 
Hacer carrera profesional/ llegar 

a puestos de prestigio

12,4%

Conseguir un 
trabajo que te 

guste

13,1%



2.1.6 Tipo de institución donde realiza o realizó su educación superior, según año (2015-2022). Muestra: Jóvenes que 
estudian o estudiaron en educación superior.

n= 3.044 (2015), 3.960 (2018), 4.286 (2022)
P15. ¿En qué tipo de institución realizas o realizaste tu educación superior?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

CFT UniversidadIP FAFF/I. Extranjeras NS/NR

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15,1%
9,5% 8,8%

53,7%
56,0%58,2%

28,3%
31,9%31,7%

2,3% 1,4% 2,9% 0,4% 0,0%

2015 2018 2022
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2.1.7 Razones de no estudio agrupadas, según año (2018-2022). Muestra: Jóvenes que declaran no asistir a la educación formal.

n=5.435 (2018), 5.146 (2022)
P18. Según tu opinión, ¿cuáles es las dos cosas más importantes que puedes lograr en la vida con la educación que recibes o has recibido?, ¿comencemos por la primera?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Razones 
académicas

Razones
económicas

Razones
personales

Razones domésticas 
o de cuidados

NS/NR

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

39,4% 39,1%

19,7%

31,1%
24,9%

14,6%
10,4%12,0%

4,7% 2,4%

2018 2022
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Aumentan las razones económicas 
y domésticas o de cuidados para 
no estudiar, mientras que las 
personales disminuyen en el 
periodo 2018-2022.



2.1.8 Modalidad de pago educación superior, según año (2018-2022). Muestra: Jóvenes que estudian o estudiaron en 
educación superior.

n= 3.959 (2018), 4.198 (2022)
P16. ¿A través de qué modalidades pagas o pagaste tu educación?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

100%0% 80%60%20% 40%

Disminuye de manera 
significativa el pago de las 
carreras por las familias, 
mientras que aumenta el 
beneficio de gratuidad como 
forma de pago. El sistema 
de créditos, como forma de 
financiamiento, se mantiene 
entre 2018-2022.

La pagan mis padres u otros familiares 35,0%
49,7%

Becas de arancel del estado (excelencia 
académica, bicentenario, nuevo milenio, etc.)

24,8%
28,6%

 Beneficio de gratuidad 39,7%
22,1%

La pago yo con mi trabajo 23,8%
22,1%

Crédito con garantía estatal o aval del 
Estado (CAE)

22,4%
21,5%

Beca otorgada por la institución donde estudia 9,2%
12,2%

Crédito universitario o Fondo solidario 6,3%
7,7%

Crédito otorgado por la institución 
donde estudia

1,5%
1,5%

Crédito bancario (incluye Corfo) 0,4%
0,4%
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2.1.9 Porcentaje de jóvenes de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre la educación y la inserción laboral, según año 
(2018-2022). Total muestra*.

n=9.700 (2018), 9.700 (2022) 
P21. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones?
Nota*: Las frases “Con la educación que recibí…” y “Si pudiera volver atrás…” la responden solo jóvenes con edad mayor o igual a 19 años.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Da lo mismo lo que 
se estudie, luego se 
tiene que trabajar 

en lo que sea

Más que los títulos, 
ahora se valoran 
más las técnicas 
específicas que 

se aprenden 
trabajando

Si pudiera volver 
atrás, tomaría 

las mismas 
decisiones 

educacionales

Con la educación que 
recibo/recibí me siento 
preparado o preparada 
para afrontar el mundo 

laboral

Con las nuevas 
tecnologías, las 

y los jóvenes 
podemos optar a 

más oportunidades 
laborales

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

25,1%

35,8%
42,7%

54,9%
48,0%48,4%

56,1%
64,1%

86,3%

2018 2022

Aumentan de manera 
significativa las ideas sobre que 
da lo mismo lo que se estudie, 
luego se deberá trabajar en lo 
que sea, como también que más 
que los títulos, ahora se valoran 
más las técnicas aprendidas en el 
trabajo. Se mantiene que la mitad 
tomaría las mismas decisiones 
educacionales (48,4%), mientras 
que aumenta el sentimiento de 
preparación: 2 de cada 3 indica 
que con la educación que recibió, 
se siente preparado para el mundo 
del trabajo. Finalmente, casi la 
totalidad de la población joven 
confía en que pueden optar a más 
oportunidades laborales con las 
nuevas tecnologías (86,3%).
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2.1.10 Porcentaje de jóvenes que están de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre la educación y la inserción laboral, 
por segmentos. Muestra: Jóvenes mayores de 19 años.

n= 7.455
P21. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Hombre2018 Urbano19 AltoMujer2022 Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico

100%

80%

60%

40%

20%

0%

56,1%
48,0%

63,5%

50,9%

62,1%

51,0%
60,6%

51,1%

63,6%

51,9%
62,3%

50,5%

62,7%

50,7%
56,4%58,9% 56,3%60,3%

65,2%

44,1%

60,2%
56,4%61,1%

49,9%

Con la educación que recibo/recibí me siento preparado o preparada para afrontar el mundo laboral
Si pudiera volver atrás, tomaría las mismas decisiones educacionales
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2.1.11 Porcentaje de jóvenes que están de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre la educación y la inserción laboral, 
por segmentos. Total muestra.

n=9.700
P21. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Hombre2018 Urbano15-19 AltoMujer2022 Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico
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Da lo mismo lo que se estudie, luego se tiene que trabajar en lo que sea
Más que los títulos, ahora se valoran más las técnicas específicas que se aprenden trabajando
Con las nuevas tecnologías, las y los jóvenes podemos optar a más oportunidades laborales
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2.2. Inserción laboral



2.2.1 Situación ocupacional de jóvenes según año (2018-2022). Total muestra.

n=9.700 (2018), 9.700 (2022)
P14. En relación a la educación formal ¿Estás matriculado en alguna institución de educación básica, media o superior (ya sea técnica o universitaria)? / P32. 
¿Trabajaste las últimas 4 semanas (…)?
Nota: Este gráfico presenta un indicador que se construyó a partir de más de una pregunta. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Solo trabajaTrabaja y 
estudia

Busca trabajo 
y estudia

Solo busca 
trabajo

Solo estudia No estudia ni 
trabaja

100%

80%

60%

40%

20%

0%

33,9%
39,7%

12,4%
17,7%

2,6% 3,3% 4,3% 4,4%

29,6%
24,2%

17,3%
10,7%

2018 2022
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2.2.2 ¿Cómo evalúan las oportunidades para conseguir un buen trabajo en Chile (2012-2022)? Total muestra.

n=8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P35. Utilizando una escala de 1 a 7 donde “1” es “pésimas” y “7” es “excelentes”, ¿cómo evalúas las oportunidades para conseguir un buen trabajo hoy para una 
persona joven como tú en Chile?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0
2012 2015 2018 2022

La evaluación de oportunidades 
laborales de la población joven 
continúan a la baja desde 2012. 
Se registra la nota promedio 
más baja de la serie (4,0).

4,24,44,5
4,0



2.2.3 ¿Por qué razones la población joven se emplea? Muestra: Jóvenes que han trabajado alguna vez en la vida.

n= 5.038 (2018), 5.886 (2022)
P44. ¿Cuál es la principal razón para trabajar o estar buscando trabajo?
Nota: Se omiten las siguientes categorías por agrupar menos del 2% de las preferencias: Para ser valorado socialmente; NS/NR; Para tener tiempo libre y descansar/
Vacaciones; Para poder compatibilizar trabajo y estudio; Para colaborar con la familia; Para estar haciendo algo, por no quedarme en la casa; Otra. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

100%0% 75%25% 50%

El trabajar para mantenerse a 
sí o su familia es la principal 
razón para trabajar de las 
juventudes, manteniéndose con 
respecto a 2018. Además, con 
respecto a esa misma versión, 
aumentan las razones para tener 
dinero propio, e independizarse 
del hogar de origen; mientras 
que disminuyen las razones de 
aportar económicamente en su 
casa y el trabajar para financiar 
gustos personales.

Para mantenerme a mí y/o a mi familia 32,6%
30,0%

Para tener mi propio dinero 22,5%
16,2%

Porque tengo que aportar 
económicamente en mi casa

18,3%
26,2%

Para financiar mis gustos personales 
(zapatillas, ropa, celulares, juegos de video)

8,1%
11,5%

Para poder estudiar 3,4%
3,5%

Para realizarme o desarrollarme como persona 2,8%
2,8%

Para adquirir experiencia o aprender un oficio 2,7%
1,7%

Para independizarme de mi hogar de origen 2,3%
0,9%

Para no tener que pedir dinero a otras 
personas (familia, amigos, etc.)

2,0%
3,2%

2022 2018
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2.2.4 Promedio de semanas que jóvenes buscan o han estado buscando empleo, según segmentos y año (2018-2022). 
Muestra: Jóvenes que señalan estar buscando empleo.

n= 1.703 (2018), 2.046 (2022)
P43. ¿Cuánto tiempo BUSCASTE O HAS ESTADO BUSCANDO empleo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico

30,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

19,0
17,1

21,1 20,7

23,9 24,2

18,0
16,7

20,7 20,5
21,3

19,0

8,3

13,9

20,5

14,6

28,5
27,0

23,6 23,6

20,8

23,9

44 CAPÍTULO 2

2018 2022



4510ma ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUDES 2022

2.2.5 Cuántas horas trabaja a la semana, según año (2018-2022). Muestra: Jóvenes con trabajo remunerado.

n= 4.392 (2018), 5.104 (2022) 
P45. Habitualmente, ¿cuántas horas trabajas en la semana en tu trabajo, negocio o actividad principal?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV

De 31 a 44 
horas

De 1 a 30 
horas

45 horas 46 horas o 
más

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

17,3%15,3%

30,4%
35,7%

25,7%28,3%

15,9%14,9%

2018 2022

Aumentan las jornadas parciales 
en jóvenes: más de un tercio  
está en un empleo de 1 a 30 
horas.
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2.2.6 Cuántas horas trabaja a la semana, según año (2018-2022). Muestra: Jóvenes con trabajo remunerado.

n= 4.392 (2018), 5.104 (2022) 
P45. Habitualmente, ¿cuántas horas trabajas en la semana en tu trabajo, negocio o actividad principal?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
2018 2022 Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Total Sexo Tramo etario Nivel socioeconómico Zona
De 1 a 30 horas 30,4% 35,7% 31,0% 41,7% 57,5% 40,2% 27,0% 41,8% 35,0% 36,4% 36,0% 32,5%
De 31 a 44 horas 17,3% 15,3% 15,2% 15,3% 7,0% 13,8% 18,4% 19,4% 15,7% 14,8% 14,8% 20,6%
45 horas 25,7% 28,3% 30,6% 25,4% 13,0% 28,9% 32,1% 20,4% 30,1% 26,5% 27,9% 32,8%
46 horas o más 15,9% 14,9% 17,0% 12,3% 11,8% 12,0% 17,6% 12,9% 14,7% 15,0% 15,4% 10,0%
NS-NR 10,8% 5,8% 6,2% 5,3% 10,6% 5,2% 4,9% 5,6% 4,6% 7,3% 6,0% 4,1%

Jornadas parciales se dan principalmente en mujeres jóvenes, en el tramo etario más joven (15 a 19 años), como también en el nivel 
socioeconómico alto.



2.2.7 ¿Por qué tienen ese tipo de jornada? Muestra: Jóvenes con cada tipo de jornada laboral.

n=1.887 (30 horas o menos), 760 (46 horas o más)
P45. ¿Cuál es la principal razón por la que tienes este tipo de jornada laboral?
Nota: Se omiten categorías “Trabajo acumulado”, “Temporada alta (clientes, ventas, siembra o cosecha)”, y “Dedicar mi tiempo a labores domésticas” por representar 
menos del 1,2% de los casos.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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50,0%10,0% 20,0% 20,0% 40,0%0%

Otra 14,6%
10,8%

Porque si no lo hago podría perder el trabajo 1,9%
1,5%

Temporada alta (clientes, ventas, 
siembra o cosecha)

2,9%
0,6%

Para generar más ingresos 29,3%
6,1%

Necesidades de la empresa 33,6%
9,3%

Dedicarme a lo que me gusta en 
mi tiempo libre

1,9%
6,7%

Dedicar tiempo al cuidado de mis  
hijos e hijas

Dedicar tiempo al cuidado de otros 
familiares

3,3%
13,7%

1,8%
3,7%

Compatibilizar el trabajo y los estudios 3,6%
33,8%

No ha podido conseguir empleo a tiempo 
completo

4,1%
10,4%

46 horas o más
Menos de 30 horas
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2.2.8 Satisfacción con distintos aspectos del trabajo (Satisfecho/a + Muy Satisfecho/a), según años (2009-2022). 
Muestra: Jóvenes con trabajo remunerado.

n=2.090 (2009), 3.405 (2015), 4.393 (2018), 4.970 (2022)
P50. ¿Cuán satisfecho o insatisfecho te sientes con cada uno de los siguientes aspectos de tu trabajo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2009-2022, INJUV.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Sueldo o 
ingreso

Relación con 
jefaturas

Relación con 
compañeros 
de trabajo

Tipo de 
trabajo

Duración con 
la jornada 

laboral

Tipo de 
contrato

Oportunidades 
para lograr 

mejores 
cargos 

(ascensos)

La estabilidad 
que te 

entrega el 
trabajo

Relación 
entre las 

tareas que 
realizo y mis 

competencias

La protección 
social de mi trabajo 
(acceso a seguridad 

social como 
cotizaciones y salud)

2009 50,2% 75,2% 84,2% 71,3%
2015 55,1% 75,2% 84,1% 79,8% 63,6%
2018 53,2% 71,0% 81,0% 77,3% 64,6% 61,9% 52,6% 64,2% 71,8% 61,4%
2022 57,3% 75,9% 85,9% 81,7% 66,1% 66,9% 55,8% 68,8% 75,0% 63,0%

Jóvenes que poseen empleo remunerado, en general, presentan alta satisfacción con aspectos relacionados con el trabajo. Las cuestiones donde menos 
indican satisfacción son el sueldo o ingreso, como de las oportunidades para lograr mejores cargos, o ascensos.
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2.2.9 Porcentaje de jóvenes según categoría ocupacional agrupada (CISE-93), según año (2018-2022). Muestra: Jóvenes con 
trabajo remunerado.

n= 4.392 (2018), 5.104 (2022) 
P48. Y en tu empleo ¿Tú trabajas como…?
Nota: Se omiten categorías “FF.AA.”, “Trabajo doméstico remunerado”, “Familiar no remunerado”, por representar menos del 1,1% de las preferencias.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV

Cuenta propiaPatrón o 
empleador

Asalariado/a 
(empresa pública, 
sector privado, o 
sector público)

NS/NR

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15,8%

24,9%

6,1% 6,3%

70,1%
63,8%

4,8% 2,9%

2018 2022

Aumenta de manera 
significativa el empleo juvenil 
por cuenta propia entre los 
años 2018-2022, mientras que 
disminuye la asalarización en el 
sector público o privado.
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2.2.10 Porcentaje de jóvenes según la principal razón para no estar empleado/a ni buscar empleo. 
Muestra: Jóvenes inactivos/as laboralmente (no está empleado/a ni busca empleo).

n= 3.814
P41. ¿Cuál es la principal razón por la que NO buscas trabajo o realizaste alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia?
Nota: Se omiten categorías “Otras razones” y “NS/NR”, por ser menores al 3%.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2018 2022 Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Total Sexo Tramo etario Nivel socioeconómico Zona
Razones de estudio 56,9% 60,3% 68,4% 53,9% 70,1% 61,7% 24,6% 72,2% 63,1% 56,2% 60,3% 60,3%
Razones de expectativas laborales inadecuadas 1,8% 2,1% 2,4% 1,9% 1,8% 2,6% 2,3% 2,2% 3,1% 1,0% 2,0% 2,9%
Razones personales 15,0% 15,2% 16,1% 14,5% 18,0% 12,3% 10,9% 16,4% 15,1% 14,3% 16,0% 8,3%
Razones de desaliento 1,6% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5% 1,0% 0,7% 0,0% 0,4% 1,1% 0,6% 1,2%
Limitaciones por condiciones familiares o personales 16,2% 13,4% 1,6% 22,7% 1,5% 14,8% 51,1% 1,0% 10,8% 18,2% 12,6% 20,5%
Consiguió trabajo o empezará pronto 3,6% 3,6% 6,1% 1,7% 1,6% 5,6% 7,1% 3,6% 3,2% 4,7% 3,4% 5,7%

Los estudios son la principal 
razón para no estar empleado/a 
ni buscar empleo (60,3%). Le sigue 
las limitaciones por condiciones 
familiares o personales (13,4%). 
Esta última razón se da en mayor 
medida en las mujeres jóvenes 
(22,7% versus un 1,6% en hombre 
jóvenes), en el tramo de 25 a 29 
años (51,1%, versus un 14,8% en 
el de 20 a 24 años y un 1,5% en 
el de 15 a 19 años) y en el nivel 
socioeconómico bajo (18,2%, 
versus un 10,8% en el medio y un 
1,0% en el alto)”.
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2.2.11 ¿Quiénes son las personas jóvenes que no estudian ni poseen empleo remunerado?

Considerando el total (450.194 
jóvenes, según estimaciones), son 
principalmente mujeres (68,3%), 
de tramos etarios mayores (25-29 
años, con el 38,1%), con educación 
secundaria o inferior (73,0%), niveles 
socioeconómicos medios y bajos 
(52,8% y 45,3%, respectivamente, 
y residentes de la Región 
Metropolitana (41,3%), Los Lagos 
(8,1%), Valparaíso (7,6%), Antofagasta 
(7,1%) y del Maule (7,0%).

n=1.132
P14. En relación a la educación formal ¿Estás matriculado en alguna institución de educación básica, media o superior (ya sea técnica o universitaria)? / P32. 
¿Trabajaste las últimas 4 semanas (…)?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

15-19 20-24 25-29

38,1%

33,2%

28,7%

Alto
Medio
Bajo

45,3%

1,9%

52,8%

Mujeres Hombres

31,7%

68,3%

Técnico superior completa o incompleta
Universitaria superior completa o incompleta
Secundaria e inferior

73%

16,5%

10,4%

Región
Metropolitana

Los Lagos Valparaíso Antofagasta Maule

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

41,3%

8,1% 7,6% 7,1% 7,0%
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2.2.12 ¿Bajo qué condiciones volverían a buscar empleo? Muestra: Jóvenes inactivos/as laboralmente que no estudian (no 
está empleado/a ni busca empleo).

n=1.132 (n hombres= 336; n mujeres= 796)
P42. ¿Bajo qué condición estarías dispuesto/a a volver a trabajar o buscar trabajo?
Nota: Se omiten categorías “Teniendo la opción de externalizar mis responsabilidades domésticas”, “Teniendo espacios para capacitarme en áreas de interés”, “Otras 
razones” por representar menos del 3% de los casos. 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Solucionando 
temas de cuidado

Con trabajo 
flexible o 

telemático

Con mejores 
condiciones de 
trabajo (sueldo, 

seguridad)

Con opciones 
de desarrollo de 

habilidades

Teniendo la 
opción de 

terminar mis 
estudios

No me interesa 
trabajar o volver a 

buscar trabajo

Bajo otra 
condición NS/NR

Hombres 4,4% 10,9% 23,4% 12,1% 19,7% 14,2% 8,8% 6,5%
Mujeres 30,4% 9,5% 8,0% 5,1% 10,3% 12,4% 11,4% 13,0%
Total 23,0% 9,9% 12,4% 7,1% 13,0% 12,9% 10,6% 11,1%

El 30,4% de las mujeres jóvenes que no poseen trabajo remunerado ni buscan empleo volverían al mercado laboral teniendo un lugar donde dejar a sus 
hijos o hijas, cifra que representa solo al 4,4% de los varones. La principal condición para ellos es con mejores condiciones de trabajo (23,4%).
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2.2.13 Porcentaje de jóvenes según cotizaciones mes de 
referencia, según sexo y nivel socioeconómico. Muestra: 
Jóvenes con empleo remunerado.

¿Por qué no cotizan las y los jóvenes? Muestra: Jóvenes que 
no cotizaron en el mes de referencia.”

n=5.104
P51. ¿Cotizaste durante el mes pasado en algún sistema previsional o de 
pensiones como por ejemplo AFP, DIPRECA o CAPREDENA? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV

n= 1.944
P52. ¿Cuál es la principal razón por la que no cotizaste el mes pasado en algún 
sistema previsional o de pensiones como AFP, DIPRECA o CAPREDENA?
Nota: Se omite categoría “NS/NR”.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
2018 2022 Hombres Mujeres Alto Medio Bajo

Total Sexo Nivel Socieconómico
Sí, cotizó 60,6% 53,9% 57,3% 49,6% 57,7% 56,4% 49,0%
No, no cotizó 27,3% 40,4% 37,5% 44,0% 35,0% 38,2% 45,5%
No está afiliado/a 9,6% 4,6% 4,1% 5,3% 5,0% 4,6% 4,6%

El porcentaje de jóvenes que no cotizó en el sistema previsional de 
pensiones aumenta de un 27,3% en 2018 a un 40,4% en 2022. Esto afecta 
en mayor medida a las mujeres en relación a los varones, como a los niveles 
socioeconómicos bajos, en relación a medios y altos. La principal razón 
para no cotizar es el no tener contrato (39,6%), seguido de quienes no tienen 
trabajo estable (10,4%).

50% 60%0% 40%30%10% 20%

Otra 14,8%

No sé cómo hacerlo 2,6%

No tengo contrato 39,6%

No se me había ocurrido 3,6%

No tengo trabajo estable 10,4%

Mi empleador/a no cotiza por mí 1,2%

La empresa no esta regularizada 2,3%
La empresa no ha pagado 

cotizaciones de trabajadores/as 1,2%

Me ofrecieron el trabajo sin cotizar 4,7%

Gano poco/ mis ingresos son insuficientes 4,5%

Prefiero usar mi dinero de otra manera 4,0%

No me interesa 8,8%
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2.3. Prácticas económicas



2.3.1 ¿De dónde reciben sus ingresos la población joven? (2012-2022) Total muestra.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P59. Considerando el mes anterior, ¿de dónde provinieron tus ingresos?
Nota: Los resultados no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV. 

100%
90%
80%
70%
60%
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40%
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10%

0%

Trabajo 
regular

Aporte o 
ayuda de 

tus padres

Trabajos 
esporádicos

Aporte o 
ayuda de 
tu pareja

Aporte 
o ayuda 
de otros 

familiares 
o 

parientes

IFE
Becas, 

ayuda de 
estudios

Retiro 
10%

Otros 
subsidios 

o 
pensiones

Aporte 
de otras 
personas 

no 
familiares

Subsidio o 
seguro de 

desempleo

Rentas, 
inversiones Otro

2012 35,5% 36,7% 13,8% 13,9% 8,7% 5,0% 3,6% 2,1% 1,3% 0,6% 0,2%
2015 38,8% 48,9% 12,1% 15,8% 9,9% 8,4% 4,1% 1,5% 1,2% 0,9% 4,4%
2018 38,3% 50,5% 17,6% 15,6% 12,1% 7,3% 3,5% 3,1% 1,4% 0,7% 0,9%
2022 47,2% 45,9% 21,7% 17,2% 12,5% 10,3% 7,9% 7,3% 5,4% 3,3% 1,3% 1,0% 0,9%

Aumentan los ingresos mediante el trabajo (regular o esporádico), como también de las becas o subsidios. Disminuyen los ingresos por ayuda o aporte del 
padre o madre.
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2.3.2 Y esos ingresos, ¿les alcanzan para cubrir sus diversas necesidades? (2018-2022) Muestra: Jóvenes que señalan poseer al 
menos un ingreso.

n=9.068 (2018), 9.175 (2022)
P60. En un mes normal, ¿el o los ingresos que recibes te permiten cubrir las siguientes necesidades?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Salir con tus 
amigos y/o 

familia

Cubrir tus necesidades 
básicas y básicas y 

gastos regulares

Realizar otros 
tipos de gastos 

personales

Ahorrar Invertir
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71,2%70,8%

89,0%

80,9%

59,2%
61,9%

40,2%

50,5%

15,1%

27,3%

2018 2022

Aumenta la posibilidad de la 
población joven de ahorrar e 
invertir, mientras disminuye el 
cubrir las necesidades básicas 
entre los años 2018 y 2022.
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2.3.3 Porcentaje de jóvenes que posee algún tipo de deuda a su nombre, según región. Total muestra.

n =9.700
P61. Piense sólo en las deudas que están a TU NOMBRE, ¿tienes deudas, ya sea vencidas o al día, en…?
Nota: Incluye poseer deuda en cualquiera de estas categorías: Casas comerciales o supermercados, Instituciones bancarias o financieras (incluye crédito CORFO), 
Crédito con aval del estado (CAE), Fondo solidario de educación superior, Caja de compensación, Crédito hipotecario, Crédito de consumo, Con personas conocidas, 
amistades o familiares, u Otra.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV. 
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2.3.4 Porcentaje de jóvenes según tipo de deuda a su nombre, según año (2012-2022). Total muestra.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P61. Piense sólo en las deudas que están a TU NOMBRE, ¿tienes deudas, ya sea vencidas o al día, en…?
Nota: Los resultados no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV. 

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Casas 
comerciales o 

supermercados

Instituciones 
bancarias o 
financieras 

(incluye crédito 
Corfo)

Crédito con aval 
del Estado (CAE)

Fondo solidario 
de educación 

superior

Caja de 
compensación

Crédito 
hipotecario

Crédito de 
consumo

Con personas 
conocidas, 

amistades o 
familiares

Otra

2012 21,2% 11,2% 6,1% 2,5% 0,9%
2015 19,6% 10,5% 10,3% 3,9% 1,9% 0,8%
2018 20,1% 4,1% 9,2% 2,8% 2,0% 1,4% 4,5% 1,2%
2022 19,9% 7,1% 11,6% 2,1% 1,6% 1,2% 3,8% 8,8% 1,4%
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Entre la población joven y adulta no se aprecian diferencias entre la sensación de endeudamiento. Donde sí se encuentran, es en las mujeres (en relación a 
hombres), en el tramo etario superior con respecto al menor, como también entre niveles socioeconómicos medios y bajos sobre el alto.

2.3.5 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que poseen deuda y se sienten personas endeudadas, según segmentos. 
Muestra: Personas que poseen al menos un tipo de deuda a su nombre.

n= 2.827 (jóvenes), 889 (adultos) 
P62. ¿Te sientes una persona endeudada? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

HombreJóvenes Urbano15-19 AltoMujerAdultos Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico

100%
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70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

43,9% 43,2% 41,3%
46,7%

25,8%

40,4%
47,3%

31,6%

42,4%
46,6% 44,0% 42,2%
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2.4. Autonomía residencial
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2.4.1 ¿Dónde vive la mayor parte del año la población joven y adulta? Total muestra.

N jóvenes= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P57. ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? 
Nota: Se omiten categorías “En una residencia de estudiantes, colegio, etc.”, “En una casa compartida con amigos/as, compañeros/as”, “Otros” y “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

100%
90%
80%
70%
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40%
30%
20%
10%

0%
2015 2018 2022 2015 2018 2022

Jóvenes Adultos
En casa de mis padres 70,9% 71,1% 65,2% 18,9% 20,7% 19,1%
En casa de otros familiares (abuelos/as, tíos/as, etc.) 8,8% 5,4% 8,9% 3,7% 2,2% 7,9%
En casa de mis suegros 2,9% 2,4% 2,7% 2,5% 1,7% 4,4%
En mi casa (ya sea comprada, arrendada, etc.) 13,6% 15,1% 19,0% 71,7% 69,4% 61,3%
En casa de mi pareja 1,6% 2,4% 2,3% 2,4% 3,7% 5,3%



43,6%
49,8%

36,7%

4,2%4,3% 5,1%

23,5%21,1%
27,1% 28,8%

24,9%
31,2%

2.4.2 ¿Y con quiénes viven las y los jóvenes? Total muestra.

n=9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P58. ¿Con quién vives la mayor parte del año?, ¿con quién más?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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padre
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Entre la población joven, se 
registran los mayores niveles de 
jóvenes viviendo en sus casas para 
el periodo 2015-2022 (ya sean 
arrendadas, compradas u otras). 
Además, señalan en mayor medida 
vivir sin su padre ni su madre, en 
comparación a años previos.
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2.4.3 Población joven que vive en su casa, según región. Total muestra.

n= 9.700
P57. ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

La proporción de jóvenes que 
señala vivir en sus casas (ya sean 
arrendadas, compradas u otras), 
se da principalmente en el sur: 
Aysén (33,3%), Los Ríos (27,3%), y 
Los Lagos (27,0%)
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Total nacional
19,0%
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DESARROLLO
CÍVICO / SOCIAL

3.1. Participación política

3.2. Participación en organizaciones sociales



SÍNTESIS
Más de la 
mitad de la 
población 
joven participó

En comparación con 2018, 
aumenta en casi 10 puntos la 
participación juvenil 

Apenas un 5,9% de las y los 
jóvenes ha participado 

Repunta la confianza 
sobre el poder de las 
redes sociales

65

Se registra el 
porcentaje más 
alto de interés 
en política en 
10 años. 

Aumenta considerablemente la participación 
social en el último año: 

en espacios o procedimientos de 
participación de alguna institución 
del Estado relacionada con políticas 
de juventud. y su influencia en 

la política y en la 
democracia.

de al menos una 
actividad en contexto de 
estallido social de 2019. 

Más de la mitad de la población 
joven participa en al menos una 
organización (54,4%).

en alguna actividad de ayuda a la 
comunidad o trabajo de voluntariado no 
remunerado en el último año, alcanzando 
el máximo de la serie.
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3.1. Participación política



3.1.1 Porcentaje de personas jóvenes y adultas según interés político y año (2012-2022). Total muestra.

N jóvenes= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P22. ¿Qué tan interesado/a estás en la política? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012-2022, INJUV.
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Jóvenes Adultos

Se registra el porcentaje más 
alto de interés en política 
en 10 años. El interés de 
las personas jóvenes es 
levemente superior a las 
personas adultas.

80,6%
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0,8%
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20,7%

0,5%

82,5%

16,6%

1,0%

70,6%

28,9%

0,5%
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0,6%
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16,0%
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72,1%

27,7%

0,2%

Nada interesado/a + poco interesado/a
Interesado/a + muy interesado/a
NS/NR
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3.1.2 Porcentaje de personas jóvenes que están interesadas o muy interesadas en la política según segmentos y año (2012-
2022). Total muestra.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P22. ¿Qué tan interesado/a estás en la política? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV

50%
40%
30%
20%
10%

0%
Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
2012 18,7% 19,6% 17,7% 15,0% 17,9% 23,2% 34,8% 22,1% 11,7% 19,8% 11,1%
2015 20,7% 24,0% 18,0% 20,2% 19,6% 22,3% 41,0% 24,0% 15,0% 22,1% 11,9%
2018 16,6% 17,8% 15,3% 15,3% 16,0% 18,1% 32,0% 18,7% 10,7% 17,6% 10,0%
2022 28,9% 30,4% 27,4% 23,7% 32,2% 30,1% 47,1% 31,4% 23,0% 29,6% 21,9%
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2006 2009 2012 2015 2018 2022

La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 57,1% 43,0% 54,6% 44,3% 54,7% 56,6%
En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático 8,3% 9,9% 15,9% 15,5% 9,6% 10,9%
A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático 23,7% 28,8% 21,1% 25,1% 16,0% 20,8%
NS/NR 10,9% 18,3% 8,4% 15,1% 19,7% 11,7%
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3.1.3 Porcentaje de personas jóvenes según preferencia de tipo de gobierno y año (2006-2022). Total muestra.

n= 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022) 
P23. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2006-2022, INJUV.

Preferencia por la 
democracia iguala al punto 
más alto en la serie en 16 
años, pero diferencia no es 
significativa respecto a 2018. 
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3.1.4 Porcentaje de personas jóvenes según preferencia de tipo de gobierno y segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P23. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
La democracia es preferible a cualquier otra 
forma de gobierno 56,6% 58,9% 54,2% 54,4% 58,6% 56,6% 76,5% 61,4% 48,0% 57,8% 45,2%

En algunas circunstancias, un gobierno autoritario 
puede ser preferible a uno democrático 10,9% 10,5% 11,2% 13,5% 10,1% 9,5% 10,5% 10,4% 11,7% 10,9% 10,8%

A la gente como uno le da lo mismo un régimen 
democrático que uno no democrático 20,8% 20,3% 21,3% 18,4% 20,2% 23,2% 6,9% 18,2% 26,0% 20,1% 27,5%

NS/NR 11,7% 10,2% 13,3% 13,7% 11,2% 10,7% 6,1% 10,1% 14,4% 11,3% 16,5%

Preferencia por la democracia 
condicionada por el Nivel 
Socioeconómico: mientras más 
alto el NSE, mayor preferencia. 
Además, mayor inclinación a 
la democracia en los jóvenes 
urbanos respecto a los rurales.
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0%
2009 2012 2015 2018 2022

Interés en participar de un partido político 9,1% 8,0% 7,1% 6,1% 8,1%
Considera que las votaciones son factor de cambio en la sociedad 61,2% 50,0% 43,2% 51,2% 80,5%
Conversas de política con otros 37,1% 38,4% 36,6% 37,2% 63,8%
Participaría de organizaciones o grupos que defienden alguna causa social 54,9% 49,9% 25,7% 54,1%

3.1.5 Porcentaje de personas jóvenes que responde que sí a las siguientes frases sobre política, según año (2009-2022). 
Total muestra.

n= 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P24. Te leeré una serie de preguntas y quiero pedirte que me respondas sí o no…
Nota: La frase “Participaría de organizaciones o grupos que defiendan alguna causa social” no fue consultada en 2015, por lo que su dato se omite.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2009-2022, INJUV.

Aumento considerable de la afección 
política juvenil: la confianza en las 
votaciones como factor de cambio en 
la sociedad y las conversaciones de 
política con otras personas alcanzan 
sus porcentajes más altos de la serie 
luego de 13 años de medición. También 
aumenta la intención de participar en 
organizaciones o grupos que defiendan 
alguna causa social. Además, el interés 
en formar un partido también crece 
significativamente respecto al 2018.
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Interés en participar de 
un partido político

Considera que las votaciones son 
factor de cambio en la sociedad

Conversas de política 
con otros

Participaria de organizaciones 
o grupos que defiendan alguna 

causa social
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Jóvenes

7,1% 6,1% 8,1%

Jóvenes

43,2%
51,2%

80,5%

Jóvenes

36,6%37,2%

63,8%

Jóvenes

25,7%

54,1%

Adultos

6,0% 5,1% 7,0%

Adultos

47,0%48,5%

71,3%

Adultos

45,1%
39,9%

66,1%

Adultos

18,9%

49,0%

2015 2018 2022

3.1.6 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que responden que sí a las siguientes frases sobre política según años (2015-
2022). Total muestra.

N jóvenes= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P40. Te leeré una serie de preguntas y quiero pedirte que me respondas sí o no…
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

La frase sobre si considera que las votaciones son factor de cambio en la sociedad es significativamente más alta para la población joven en 
comparación a la población adulta.
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3.1.7 Participación electoral de la población joven, según año (2012-2022). Muestra: Personas jóvenes con edad para votar 
en cada comicio electoral.

n= 961 (2012), 5.707 (2015), 6.682 (2018), 7.262 (2022)
P25. En la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, tú...
Nota 1: Se omiten categorías No Sabe/No Responde.
Nota 2: En el análisis de las personas jóvenes, se excluye a quienes señalaron que no tenían edad para votar en cada elección. En 2012, es participación desde 
inscritos en registros electorales.
Nota 3: Las elecciones del periodo 2012-2018 corresponden a elecciones de primera vuelta presidencial, mas en 2022 se refiere a la participación en la elección de 
constituyentes de 2021.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.
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2012* 2015 2018 2022

       Participó en las elecciones 84,0% 38,9% 46,3% 65,0%
       No participó 8,6% 58,1% 49,6% 33,5%

Aumento significativo de 
la participación electoral 
en comparación a 2018. En 
contexto de voto voluntario e 
inscripción automática se registra 
la participación electoral más alta 
de la población joven, en este caso, 
para la elección de convencionales 
constituyentes de mayo de 2021.
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2015 2018 2022

80%
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20%

0%

-20%

-40%
Jóvenes

58,1%

38,9%

-26,7%

Jóvenes

49,6%46,3%

-17,0%

Jóvenes

33,5%

65,0%

1,7%

Adultos

33,2%

65,5%

Adultos

34,2%

63,3%

Adultos

35,1%

63,3%

No fue a votar Concurrió a votar Diferencia j-a

3.1.8 Participación electoral de la población joven y adulta, y su diferencia según año (2015-2022). Muestra: Personas 
Jóvenes con edad para votar en cada comicio electoral y adultos.

N jóvenes= 5.707 (2015), 6.682 (2018), 7.262 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P25. En la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, tú...
Nota 1: Se omiten categorías No Sabe/No Responde.
Nota 2: Las elecciones del periodo 2015-2018 corresponden a elecciones de primera vuelta presidencial, mas en 2022 se refiere a la participación en la elección de 
constituyentes de 2021.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Diferencia entre adultos y 
jóvenes ha ido a la baja en 7 
años, incluso es mayor para 
las juventudes en 20221.

1.  Diferencia no significativa a un 95% nivel de confianza.
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3.1.9 Participación electoral de la población joven en elección de convencionales 2021, según región. Muestra: Personas 
jóvenes en edad para votar.

n= 7.262
P25. En la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, tú...
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Valparaíso, Biobío y Los Ríos 
son las regiones con mayor 
porcentaje de votantes 
jóvenes. 
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65,6%
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Total nacional
65,0%



2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2022
Sin identificación 
politica 65,5% 73,6% 36,9% 49,7% 57,7% 67,8% 64,5% 56,2%

Con identificación 
politica 33,4% 26,3% 56,3% 46,7% 33,2% 25,6% 27,7% 39,0%
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3.1.10 Identificación política según años (2000-2022), y sector político en el último año. Total muestra.

n= 3.701 (2000), 7.189 (2003), 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P26. ¿Con qué sector político te sientes más identificado? 
Nota 1: Se omiten categorías No Sabe/No Responde.
Nota 2: Las personas con identificación política corresponden a aquellas que señalaron sentirse identificadas con alguno de los siguientes sectores políticos: 
“Derecha”, “Centro derecha”, “Centro”, “Centro izquierda” e “Izquierda”. Las personas sin identificación política corresponden a aquellas que contestaron “Ninguna de 
las posiciones”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2000-2022, INJUV.
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NS/NR

Izquierda

Centro Izquierda

Centro

Centro Derecha

Derecha
Tendencia a la baja de la identificación política se revierte en 2015 y en 
2022 alcanza su mayor porcentaje desde 2009. Para 2022, de quienes se 
identifican con algún sector político, 16,6% dice sentirse de derecha y 26,2% 
se declara de izquierda. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16,6%

10,9%
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21,1%

26,2%

11,1%
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100%

90%
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30%
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0%
2006 2009 2012 2015 2018 2022

Muy insatisfecho/a + insatisfecho/a 50,1% 27,3% 33,3% 42,0% 37,7% 30,9%
Ni insatisfecho/a, ni satisfecho/a 39,1% 41,7% 40,2% 36,4% 41,1%
Muy satisfecho/a + satisfecho/a 37,8% 24,1% 15,8% 11,5% 15,6% 23,2%
NS/NR 12,1% 9,4% 9,2% 6,3% 10,3% 4,8%

3.1.11 Satisfacción con la democracia en Chile según año (2006-2022). Total muestra.

n=6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P27. ¿Cuán satisfecho/a estás con la democracia en Chile?
Nota 1: Consulta en 2006 no poseía categoría intermedia “Ni insatisfecho/a, ni satisfecho/a”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2006-2022, INJUV.

Aumento significativo 
de la satisfacción con 
la democracia respecto 
a 2018, equiparando los 
niveles alcanzados de hace 
más de una década. La 
insatisfacción continúa 
cayendo desde 2015, 
llegando a un 30,9%.
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3.1.12 Porcentaje de personas jóvenes de acuerdo o muy de acuerdo con afirmaciones sobre las redes sociales como 
herramientas para incidir en política según año (2012-2022). Total muestra.

n=8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P44. Pensando en las redes sociales como Facebook o Twitter ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

Repunte en la confianza sobre el  
poder de las redes sociales y su influencia 
en la política. Cifra sobrepasa las del 2015  
y 2018. 

41,0%

61,0%

38,8%

28,6%

21,1% 17,7%

29,6%

45,0%

Las redes sociales son una mejor herramienta que el voto para dar a conocer las demandas de la gente

Las redes sociales me permiten incidir en forma directa en la toma de decisiones del Estado



3.1.13 Porcentaje de personas jóvenes de acuerdo o muy de acuerdo con afirmaciones sobre las redes sociales como 
herramientas para incidir en política según segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P28. Pensando en las redes sociales como Facebook o Twitter ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Total

acuerdo 
o muy de 
acuerdo

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Las redes sociales son una mejor herramienta 
que el voto para dar a conocer las demandas de 
la gente

45,0% 42,3% 47,8% 48,5% 45,0% 42,3% 25,7% 44,1% 48,3% 44,8% 46,7%

Las redes sociales me permiten incidir en forma 
directa en la toma de decisiones del Estado 29,6% 28,5% 30,7% 32,6% 29,7% 27,3% 24,5% 29,0% 30,4% 29,4% 31,7%

Mayor confianza en las redes 
sociales se encuentra en 
mujeres, en tramos de edad 
más jóvenes (en comparación 
al tramo alto) y de NSE bajo. 
Importante diferencia entre NSE 
alto y bajo.
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3.1.14 Principal acción que realizaría para dar a conocer su opinión en caso de que una ley mala o injusta esté a punto de 
ser aprobada, según año (2015-2022). Total muestra.

n=9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P29. Una ley que te parece mala o injusta está a punto de ser aprobada en el Congreso ¿Cuál es la principal acción que realizarías para dar a conocer tu opinión frente 
a las autoridades?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
No haría nada/ 

ninguna es 
efectiva

Daría mi opinión 
a través de los 

diarios digitales

Saldría a 
protestar a la 

calle
NS/NR

Buscaría algún 
grupo en internet 
que comparta mi 

opinión

Otra

Me contactaría 
con alguna 

organización en 
mi comuna

Me contactaría 
con algún partido 

político

Trataría de 
solucionarlo por 

mi cuenta

2015 40,4% 7,3% 9,0% 3,1% 22,0% 0,3% 8,9% 5,9% 3,2%
2018 33,5% 11,9% 12,4% 9,4% 13,3% 0,2% 9,5% 5,9% 3,8%
2022 23,3% 19,1% 18,2% 10,6% 9,0% 8,3% 5,2% 4,2% 2,2%

Disminuye porcentaje de personas jóvenes que frente a una ley mala o injusta “no haría nada/ ninguna es efectiva”. 
Si en 2018, 1 de cada 3 lo declaraba, en 2022 es un poco menos de 1 de cada 4. Aumenta acción de “opinión a través de los diarios digitales” (11,9% a 19,1%) y 
“saldría a protestar a la calle” (12,4% a 18,2%).
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Jóvenes Adultos

100%

80%

60%

40%

20%

0%

57,3%

42,5% 39,5%

60,4%

Participó de al menos una actividad 
en contexto de estallido social

No participó de ninguna manifestación 
en contexto de estallido social

3.1.15 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que participó en algún tipo de manifestación social en contexto de 
estallido social de octubre de 2019. Total muestra.

n=9.700
P30. Considerando el contexto de movilizaciones en octubre de 2019, ¿realizaste alguna de las siguientes acciones? 
Nota1: En este indicador se considera haber participado en al menos una de estas acciones: “marcha”, “paro”, “toma”, “huelga laboral”, “cacerolazo”, o “concentración 
en la vía pública”. 
Nota 2: Se omiten categorías No Sabe/No Responde.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Más de la mitad de la población 
joven participó de al menos una 
actividad en contexto de estallido 
social. Porcentaje es casi 20 puntos 
mayor a la participación de la 
población adulta.
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3.1.16 Porcentaje de personas jóvenes que ha participado en algún tipo de manifestación social en contexto de estallido 
social de octubre de 2019, según segmentos. Total muestra.

n=9.700
P30. En los últimos 12 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
Nota 1: En este indicador se considera haber participado en al menos una de estas acciones: “marcha”, “paro”, “toma”, “huelga laboral”, “cacerolazo”, o “concentración 
en la vía pública”. 
Nota 2: Se omiten categorías No Sabe/No Responde.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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80%
70%
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0%
Jóvenes Adultos Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Total Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
Participó de al menos una actividad en contexto 
de estallido 57,3% 39,5% 57,2% 57,4% 50,0% 61,7% 59,1% 62,7% 59,1% 54,3% 59,2% 38,4%

No participó de ninguna manifestación en 
contexto de estallido 42,5% 60,4% 42,7% 42,3% 49,5% 38,2% 40,8% 37,2% 40,7% 45,6% 40,6% 61,5%

Personas Jóvenes entre los 
20 y 29 años participaron en 
mayor medida en algún tipo de 
manifestación social en contexto 
de estallido social en comparación 
a quiénes tienen 15 a 19 años. 
No hay brecha de género en la 
participación. NSE alto participó 
más que NSE bajo. Zonas 
urbanas más participantes que 
zonas rurales. 
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3.1.17 Porcentaje de personas jóvenes que participó en cada manifestación social en contexto de estallido social de octubre 
de 2019, según segmentos. Total muestra.

n=9.700
P30. En los últimos 12 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
Participar de una huelga laboral 5,5% 6,1% 4,8% 3,3% 4,9% 7,4% 5,7% 5,6% 5,2% 5,7% 3,7%
Participar en una toma 9,4% 9,8% 8,9% 9,1% 11,0% 8,1% 11,1% 9,3% 9,0% 9,7% 6,3%
Participar en un paro 23,7% 25,5% 21,9% 20,1% 27,2% 23,5% 29,9% 24,0% 22,8% 24,5% 16,2%
Concentración 31,0% 33,2% 28,8% 22,2% 34,9% 34,5% 42,3% 33,6% 26,2% 32,3% 17,9%
Participar de un cacerolazo 43,3% 40,2% 46,5% 34,1% 47,2% 47,1% 45,1% 45,8% 39,5% 45,6% 20,9%
Participar en una marcha 44,4% 44,3% 44,6% 36,2% 49,1% 46,7% 52,7% 46,0% 40,9% 46,0% 29,2%

Mientras mujeres 
declaran haber 
participado más en 
cacerolazos en contexto 
de estallido social, 
hombres participaron 
más en concentraciones 
y paros. 
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3.2. Participación social
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0%
2015 2018 2022

Jóvenes 50,0% 46,4% 54,4%
Adultos 49,7% 40,7% 44,6%

3.2.1 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que han participado en alguna organización social el último año, según año 
(2015-2022). Total muestra.

N jóvenes= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022) 
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Aumenta significativamente 
la participación social en 
el último año: más de la 
mitad de la población joven 
participa en al menos una 
organización. Brecha de 
participación entre jóvenes 
y adultos crece en relación 
a 2018.
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3.2.2 Porcentaje de personas jóvenes que han participado en alguna organización social el último año, según región. Total 
muestra.

n= 9.700
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Las regiones con mayor 
participación son Biobío, Los 
Ríos y Arica y Parinacota. 
Aquellas con menor 
participación son Maule, Los 
Lagos y Coquimbo.

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Región Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

52,7%

62,2%

58,1%

48,7%

55,4%

58,7%

46,7%

62,3%

47,6%

40,0%

62,5%

58,7%

53,0%

65,9%

60,3%

50,5%

100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

86 CAPÍTULO 3



3.2.3 Porcentaje de personas jóvenes que ha participado en alguna organización social el último año, según segmentos y 
año (2015-2022). Total muestra.

n = 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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0%
Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
2015 50,0% 57,2% 42,5% 56,2% 46,1% 48,3% 66,4% 52,2% 45,7% 50,8% 44,7%
2018 46,4% 52,7% 39,8% 53,3% 45,8% 41,1% 49,1% 46,8% 45,0% 46,8% 43,3%
2022 54,4% 64,3% 44,2% 61,5% 52,5% 50,5% 62,4% 54,6% 52,3% 54,8% 50,6%

Aumento de brecha de género y nivel socioeconómico en participación en organizaciones. Respecto al género, si en 2018 la diferencia era de 12,9 puntos, 
en 2022 llega a 20 puntos en favor de los hombres. En cuanto al nivel socioeconómico, la diferencia en 2018 era de 4,1 puntos, en cambio en 2022 es de 10,1 a 
favor del NSE alto. Además, jóvenes de menor edad participan más en organizaciones que jóvenes de mayor edad (15-19 años versus jóvenes mayores de 20). 
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3.2.4 Tipo de organización que ha participado el último año, según año (2006-2022). Total muestra.

n= 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2006-2022, INJUV.

30%
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5%
0%

Partido 
político

Organización 
de 

identidad 
cultural

Movimiento 
de guías y 

scouts

Sindicato u 
organización 
profesional 

o 
empresarial

Organización 
vecinal

Agrupación 
o grupo de 
hobbie o 

juego

Organización, 
agrupación o 
movimiento 
que defiende 
una causa o 

ideal

Centro de 
alumnos, 

estudiantes 
o 

federación 
de 

estudiantes

Barra de 
fútbol

Agrupación 
cultural o 
artística

Iglesia 
u otra 

organización 
religiosa

Comunidad 
o grupo 
virtual

Club 
deportivo

2006 1,7% 1,8% 2,5% 2,4% 6,7% 4,2% 4,0% 7,3% 8,2% 12,1% 13,7% 17,7%
2009 1,4% 4,0% 2,8% 4,3% 7,2% 5,4% 7,0% 8,9% 11,7% 12,5% 25,5%
2012 1,1% 2,2% 2,9% 2,6% 8,7% 4,4% 5,5% 7,2% 13,0% 19,7%
2015 1,1% 2,6% 3,0% 3,3% 6,9% 5,4% 5,9% 8,2% 7,5% 13,0% 13,3% 20,3%
2018 1,2% 2,6% 2,6% 2,7% 3,2% 6,2% 6,4% 7,2% 7,4% 8,1% 10,0% 16,7% 17,8%
2022 2,0% 2,9% 1,7% 3,5% 5,1% 11,3% 8,0% 7,2% 9,9% 7,8% 10,6% 24,8% 19,8%

Organizaciones que más aumentaron su participación respecto a 2018 fueron la comunidad o grupo virtual, agrupación o grupo de hobbie o juego, y la 
organización vecinal.
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100%
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0%
2015 2018 2022

Jóvenes 28,3% 26,6% 27,8%
Adultos 23,5% 22,7% 26,9%

3.2.5 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que participan como dirigentes de sus organizaciones, según año (2015-
2022). Muestra: Jóvenes y adultos que participaron en al menos una organización en los últimos 12 meses.

N jóvenes= 4.771 (2015), 4.313 (2018), 5.097 (2022). N adultos=719 (2015), 602 (2018), 446 (2022) 
P2. ¿Y participaste con algún cargo de dirigente u organizador/a?  
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Se mantiene estable 
el porcentaje de 
personas jóvenes 
que han participado 
como dirigentes en 
sus organizaciones. La 
diferencia con las personas 
adultas se estrecha 
quedando prácticamente 
igualada en 2022.
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Jóvenes 28,0% 27,8% 36,9%
Adultos 35,2%

3.2.6 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que ha participado en alguna actividad de ayuda a la comunidad o trabajo 
de voluntariado NO REMUNERADO el último año, según año (2015-2022). Total muestra.

N jóvenes= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos= 1.000 (2022) 
P3. En los últimos 12 meses, es decir, desde (XXXX) hasta hoy, ¿cuáles de las siguientes actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO
REMUNERADO has realizado?  
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Aumenta en casi 10 puntos 
la participación juvenil 
en alguna actividad de 
ayuda a la comunidad o 
trabajo de voluntariado no 
remunerado en el último 
año, alcanzando el máximo 
de la serie.
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3.2.7 Porcentaje de personas jóvenes que ha participado en alguna actividad de ayuda a la comunidad o trabajo de 
voluntariado NO REMUNERADO el último año, según año y segmentos (2015-2022). Total muestra.

n= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P3. En los últimos 12 meses, es decir, desde (XXXX) hasta hoy, ¿cuáles de las siguientes actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO 
REMUNERADO has realizado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
2015 28,3% 27,6% 29,0% 32,4% 26,6% 26,3% 44,9% 29,7% 24,9% 29,1% 22,7%
2018 27,8% 26,5% 29,1% 28,2% 29,1% 26,3% 35,0% 28,4% 25,4% 28,5% 23,1%
2022 36,9% 36,8% 37,0% 35,3% 35,9% 39,0% 43,6% 36,9% 36,5% 37,3% 33,2%

No hay brechas de género en la participación en actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado. En 2015 y 2018 brecha era a 
favor de las mujeres. Además, NSE alto sigue participando más que los niveles medios y bajos, sin embargo, brecha entre altos y bajos va en descenso desde 
2015. Por último, brecha en tramo etario se revierte respecto a 2015. Si en 2015 los jóvenes de 15 a 19 años participaban más en comparación a los de 25 a 29 
años, en 2022 los de 25 a 29 años declaran participar más que las personas jóvenes más jóvenes.
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Campañas solidarias de recolección de dinero o especies 12,4%
14,1%
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8,1%
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8,0%
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6,0%
9,6%

5,3%
7,2%

4,3%

5,1%
7,4%

5,6%

5,0%
7,9%

2,6%
4,1%

2,9%

1,9%
3,1%

3,4%

1,2%
1,8%

1,6%

Cuidado o ayuda a animales

Actividades en apoyo a personas en situación de calle

Cuidado o ayuda a niños, niñas o adolescentes

Cuidado o ayuda a personas mayores

Limpieza de parques, de espacios públicos u otro tipo de actividades para 
mejorar el medioambiente

Clases y capacitaciones

Construcción de viviendas

Bomberos/as

Cuidado o ayuda a enfermos/as y/o personas discapacitadas

Servicios profesionales (enfermería, asistencia legal, peluquería, etc.)

2018
2022

2015

3.2.8 Tipo de actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO REMUNERADO en la que participa la 
población joven, según año (2015-2022). Total muestra.

n= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P3. En los últimos 12 meses, es decir, desde (XXXX) hasta hoy, ¿cuáles de las siguientes actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado NO 
REMUNERADO has realizado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Aumentan todos los tipos 
de actividades de ayuda a la 
comunidad o voluntariado 
no remunerado, con 
respecto a 2018. 
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3.2.9 Porcentaje de personas jóvenes que ha participado en espacios o procedimientos de participación de alguna 
institución del Estado relacionada con las políticas de juventud, según segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P4. Durante el último año, ¿has participado en algún espacio o procedimiento de participación de alguna institución del Estado relacionada con las políticas de 
juventud? (Por ejemplo, en votaciones o consultas).
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Apenas un 5,9% de las y los jóvenes ha participado en espacios o procedimientos de participación de alguna institución del Estado relacionada con 
políticas de juventud. Quienes mayormente participan son los hombres, y personas jóvenes de NSE alto.

Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
SexoTotal ZonaTramo etario Nivel Socioeconómico



3.2.10 Porcentaje de personas jóvenes que ha participado en espacios o procedimientos de participación de alguna 
institución del Estado relacionada con las políticas de juventud, según región. Total muestra.

n= 9.700
P4. Durante el último año, ¿has participado en algún espacio o procedimiento de participación de alguna institución del Estado relacionada con las políticas de 
juventud? (Por ejemplo, en votaciones o consultas) 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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Las regiones con mayor
participación en este tipo de
instancias son Magallanes, Los Ríos, 
La Araucanía y Biobío. Aquellas
con menor participación son
Maule, Atacama y Arica y Parinacota.
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DESARROLLO
FÍSICO / MENTAL

4.1.  Autocuidado
4.2.  Bienestar
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SÍNTESIS

Repunte
significativo

del uso del condón
en la primera y última relación sexual.

A pesar
de que ha bajado 
el nivel de conocimiento 
sobre transmisión
del VIH,
el porcentaje
de jóvenes que
se hizo el examen 
del VIH es el mayor 
de la serie.

Más de la 
mitad de las mujeres 

jóvenes indican que
estarían dispuestas 

a realizarse o 
inducirse un 

aborto.

Un cuarto de
la población joven
posee sintomatología
depresiva y ansiosa
moderada o severa,
siendo mayor en mujeres, en jóvenes más 
jóvenes, como de jóvenes de zonas urbanas. 

Vivencias de violencia 
física o psicológica en 
todas las situaciones es 
la más alta en 10 años.
Se ha estrechado la violencia 
entre hombres y mujeres.

Aumenta 
el ciberacoso 
o cyberbullying 
con respecto 
a 2018:
más de un cuarto de 
la población joven ha 
sufrido algún tipo de 
acción asociada.
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4.1.1.   Salud sexual y reproductiva

4.1. Autocuidado
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4.1.1.1 Porcentaje de personas jóvenes que declara haberse iniciado sexualmente, según sexo y año (1997-2022). Total 
muestra.

El 66,9% de la población joven declara haberse iniciado sexualmente o haber tenido relaciones sexuales con penetración. Es el porcentaje de personas jóvenes 
iniciadas sexualmente más bajo desde la primera aplicación de la Encuesta Nacional de Juventudes (1997). Por vez primera vez son más las mujeres jóvenes que 
hombres jóvenes quienes declaran haberse iniciado sexualmente (68,9% vs. 65,2%).

n=3.448 (1997), 3.701 (2000), 7.189 (2003), 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P78. ¿Te has iniciado sexualmente, es decir, has tenido relaciones sexuales con penetración?       
Nota: Desde el año 2012 las preguntas sobre sexualidad se realizaron a través de un instrumento autoaplicado, lo que hace que los datos no sean estrictamente 
comparables con los obtenidos en el período 1997-2009.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 1997-2022, INJUV.
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40%
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Total 70,4% 73,8% 73,4% 71,9% 75,7% 71,3% 70,8% 72,4% 66,9%
Hombres 73,1% 76,1% 76,9% 74,8% 76,2% 72,6% 70,9% 73,0% 65,2%
Mujeres 67,8% 71,4% 69,8% 68,8% 75,0% 70,0% 70,7% 71,8% 68,6%
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4.1.1.2 Porcentaje de personas jóvenes que declara haberse iniciado sexualmente sin penetración, según segmentos. 
Muestra: Personas jóvenes que declaran no haberse iniciado sexualmente.

n= 3.258
P78_1. ¿Y te has iniciado sexualmente sin penetración?  
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Hombre 15-19 Alto20-24 Medio Urbano25-29 Bajo RuralMujer
Sexo Edad Nivel Socioeconómico ZonaTotal

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

16,9% 13,9%
19,0%17,7%

14,2%

47,4%

16,1% 17,1%18,1%15,5% 17,6%

Un 16,9% de las y los jóvenes declaran haberse 
iniciado sexualmente sin penetración. Quienes más 
indican haberse iniciado sexualmente sin penetración 
son las personas jóvenes de NSE alto (47,4%) que las de 
medio (17,6%) y bajo (13,9%).
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4.1.1.3 Edad promedio de iniciación sexual de jóvenes, según año y segmentos. Muestra: Personas jóvenes que declaran 
haberse iniciado sexualmente con penetración.

n= 6.654 (2015), 6.674 (2018), 6.096 (2022)
P81. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual con penetración?
Nota: Se omiten categorías No sabe y No responde.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Hombre Mujer 15-192015 2018 2022 Bajo20-24 Medio Urbano25-29 Alto Rural
Sexo Edad Nivel Socioeconómico ZonaTotal

18,5

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

16,60
16,4116,5316,54 16,55 16,53

16,85

16,49 16,55

16,96

16,54

15,54

16,59

La edad promedio de iniciación sexual 
declarada por las y los jóvenes es de 16,54 
años en 2022.
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4.1.1.4 Cantidad promedio de parejas sexuales de las personas jóvenes en los últimos 12 meses, según año y segmentos. 
Muestra: Personas jóvenes que declaran haberse iniciado sexualmente con penetración.

Se observa un aumento significativo en la cantidad promedio de parejas sexuales que reportan haber tenido las personas jóvenes en el último año: de 1,83 (2018) a 
2,07 (2022). Son más hombres que mujeres quienes indican haber tenido más parejas sexuales durante el último año (2,56 versus 1,59).

n= 5.847 (2015), 6.256 (2018), 5.639 (2022)
P82. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses?
Nota: Se omiten categorías No sabe y No responde.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Hombre Mujer 15-192015 2018 2022 Bajo20-24 Medio Urbano25-29 Alto Rural
Sexo Edad Nivel Socioeconómico ZonaTotal

3,00

2,00

1,00

0,00

1,79
1,97

2,122,07

2,56

2,07
1,881,83

2,072,12

1,59
1,81

2,13
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n= 6.238
P84. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja sexual en tu PRIMERA relación sexual?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Hombre Mujer 15-192018 2022 Bajo20-24 Medio Urbano25-29 Alto Rural
Sexo Edad Nivel Socioeconómico ZonaTotal
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40%

30%

20%

10%

0%

77,5%
84,2%87,0%86,6% 87,2%

83,0%83,2%
87,0%84,7%86,2%

91,1% 88,3%

4.1.1.5 Porcentaje de personas jóvenes que declara haber usado algún método anticonceptivo o de protección en su 
primera relación sexual, según año y segmentos. Muestra: Personas jóvenes que declaran haberse iniciado sexualmente 
con penetración.

Aumenta el porcentaje de personas jóvenes que declara haber usado algún método anticonceptivo o de protección en la primera relación sexual, de 77,5% en 2018 
a 86,6% en 2022. Quienes más lo indican son jóvenes entre 15-19 años (91,1%), y las personas jóvenes de nivel socioeconómico medio (88,3%) por sobre los de 
nivel socioeconómico bajo (84,2%).
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60%80% 0%40% 20%

Condón o 
preservativo

73,8%
62,9%

59,9%

3,8%
2,7%

1,0%

8,2%
7,2%

3,5%

7,2%
6,9%

3,6%

25,3%
22,7%

20,4%

2,6%
2,2%
2,2%

7,4%
4,6%

2,1%

Píldora 
anticonceptiva

Inyectables 
(hormonas)

Píldora del día 
después

Implantes 
subdérmicos

DIU (dispositivo 
intrauterino)

Coito interrumpido

4.1.1.6 Tipos de métodos anticonceptivos o de 
protección utilizados por personas jóvenes en su 
PRIMERA relación sexual, (2015-2022) según año. 
Muestra: Personas jóvenes iniciadas sexualmente con 
penetración. 

Aumenta el porcentaje de jóvenes que declara haber usado condón o 
preservativo en su PRIMERA relación sexual, de 62,9% en 2018 a 73,8% en 
2022 (aumento observable desde 2015). 

n=6.354 (2015), 6.922 (2018), 6.238 (2022)
P84. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja sexual en tu PRIMERA relación sexual? / P86. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja 
sexual en tu ÚLTIMA relación sexual? 
Nota 1: Porcentajes no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

2022
2018
2015

60% 80%0% 40%20%

54,0%
49,2%

40,4%

6,0%
4,3%

3,4%

9,5%
9,1%

7,1%

4,7%
3,4%

2,5%

27,9%
31,7%

31,3%

3,7%
2,3%

1,5%

4,8%
4,5%
5,2%

4.1.1.7 Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por personas 
jóvenes en su ÚLTIMA relación sexual, según año. Muestra: 
Personas jóvenes iniciadas sexualmente con penetración.

Aumenta también el porcentaje de jóvenes que declara haber usado condón o 
preservativo en su ÚLTIMA relación sexual, de 49,2% en 2018 a 54,0% en 2022 
(aumento observado desde 2015). Disminuye quienes declaran haber usado la 
píldora anticonceptiva en su última relación sexual (27,9%), mientras que aumentan 
los inyectables (hormonas) y el DIU (9,5% y 4,8%, respectivamente).

2022
2018
2015
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4.1.1.8 Porcentaje de personas jóvenes que utilizaron condón 
masculino en su última relación sexual, según segmentos y 
año. Muestra: Personas jóvenes iniciadas sexualmente.

n=5.603 (2012), 6.354 (2015), 6.922 (2018), 6.238 
(2022)
P86. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o 
tu pareja en tu ÚLTIMA relación sexual?
Nota: Porcentajes no suman 100% debido a que es 
una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-
2022, INJUV.

n=874 (2018), 832 (2022)
P87. En tu última relación sexual, ¿Por qué razón o 
razones no usaste algún método anticonceptivo? 
Nota: Porcentajes no suman 100% debido a que es 
una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
2022, INJUV.

n= 2.846 (2012), 2.646 (2015), 3.400 (2018), 3.341 
(2022)
P88. En tu última relación sexual, ¿Por qué razón o 
razones se usó condón?
Nota: Porcentajes no suman 100% debido a que es 
una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-
2022, INJUV.

4.1.1.9 Razones de uso y no de condón masculino en su 
última relación sexual, según año. Muestra: Personas 
jóvenes iniciadas sexualmente con penetración.

Son quienes más reportan haberlo usado 
en su última relación sexual.

65,3%

74,4%

Hombres

personas jóvenes 
entre 15 y 19 años

“Prevenir un embarazo”92,4%

“Tengo pareja sexual única”41,2%

“Protegerse de otras infecciones 
de transmisión sexual”70,9%

“No me gusta usar ninguno de 
los métodos que conozco”23,0%

“Protegerse del VIH/SIDA”68,2%

“Quería tener un hijo/a”17,5%

Razones de uso

Razones de no uso51,0%
Jóvenes declara haber 
utilizado condón en su 
última relación sexual
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Jóvenes:  n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 
(2018), 9.700 (2022)
Adultos: n= 1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022)
P96. ¿Te has realizado alguna vez el test del VIH 
(para prevención del SIDA)?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-
2022, INJUV.

n=3.525
P97. ¿Cuál es la principal razón por la que te 
realizaste el test del VIH (para prevención del 
SIDA)? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
2022, INJUV.

n=5.968
P98. ¿Cuál es la principal razón por la que NO te 
hiciste el test del VIH (para prevención del SIDA)? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
2022, INJUV.

JóvenesAdultos
26,2%

2012
-

2012

30,2%
2015

44,8%
2015

29,6%
2018

37,7%
2022

46,6%
2018

56,5%
2018

4.1.1.10 Porcentaje de personas jóvenes y adultos que se 
han realizado el Test del VIH, según año. Total muestra.

4.1.1.11 Razones de realización y NO realización del Test del 
VIH. Muestra: Jóvenes que SÍ se han realizado el Test del VIH.

Las tres principales razones que indicaron 
las y los jóvenes para hacerse el Test del VIH:

Las tres principales razones señaladas por la 
población joven para no hacerlo:

“Por mayor tranquilidad”38,0%

“Mantengo pareja sexual única”31,2%

“Por control de embarazo”25,2%

“No tengo relaciones sexuales/no me he 
iniciado sexualmente”20,9%

“Por donación de sangre”11,4%

“No se me había ocurrido o no había 
tenido la oportunidad”18,6%
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4.1.1.12 Porcentaje de personas jóvenes que reconoce correctamente las conductas riesgosas y no riesgosas de transmisión 
del VIH. Total muestra.

n=8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P95. Indica si tú crees que el VIH/SIDA se puede transmitir con cada una de las siguientes prácticas. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

2012 20182015 2022

A través de una transfusión 
de sangre infectada con 

VIH/SIDA

Bañándose en piscinas 
públicas con personas que 

viven con VIH/SIDA

Teniendo relaciones 
sexuales sin usar condón 
con personas que viven 

con VIH/SIDA

Compartiendo baños 
públicos con personas 

portadoras de VIH/SIDA

Compartiendo objetos 
cortantes con personas 
que viven con VIH/SIDA

Compartiendo comida 
con personas que viven 

con VIH/SIDA

Conductas riesgosas Conductas no riesgosas

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

56,4%
59,8%

52,0% 52,2%

58,8%

72,4%

60,5% 59,1%

73,6%

87,8%

80,5%
75,9%

56,2%

71,6%

56,8% 58,5%

74,9%

91,2%

79,8%
82,9%

41,7%

60,8%

45,8%
48,4%

Respecto de 2018, disminuye el porcentaje de 
personas jóvenes que identifica correctamente 
tanto las conductas riesgosas como no 
riesgosas de transmisión del VIH.
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4.1.1.13 Porcentaje de personas jóvenes que reconoce correctamente las 3 conductas riesgosas de transmisión del VIH, 
según región. Total muestra.

n=9.700
P95. Indica si tu crees que el VIH/SIDA se puede transmitir con cada una de las siguientes prácticas. 
Nota: En el gráfico se presenta sólo una categoría de respuesta, correspondiente a quienes señalan correctamente las 3 conductas riesgosas de transmisión del VIH.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

Región Metropolitana

O’Higgins

Maule

Ñuble

Biobío

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos

Aysén

Magallanes

52,9%

48,3%

46,6%

38,3%

46,2%

55,7%

44,2%

48,3%

36,9%

46,4%

29,5%

54,7%

45,9%

47,3%

35,1%

44,8%

45,9% de la población 
joven señala 
correctamente las 3 
conductas riesgosas de 
transmisión del VIH. 
Las personas jóvenes 
de Los Ríos y Aysén son 
quienes menos reconocen 
efectivamente las 3 
conductas riesgosas de 
transmisión del VIH (29,5% 
y 35,1%, respectivamente).

Total nacional
45,9%
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4.1.2.   Embarazo

4.1. Autocuidado

110
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4.1.2.1 Porcentaje de personas jóvenes que declara haber vivido un embarazo no planificado, según año y segmentos. 
Muestra: Personas jóvenes iniciadas sexualmente con penetración. 

19,8% de jóvenes declara haber vivido una experiencia de embarazo no planificado, manteniéndose estable con respecto a 2018. Para 2022, son más mujeres que 
hombres quienes señalan haber vivido un embarazo no planificado (26,3% vs. 13,0%), así como también las personas jóvenes entre 25-29 años (28,5%), por sobre las 
de 15-19 años (4,6%) y 20-24 años (15,8%).

n=6.354 (2015), 6.922 (2018), 6.238 (2022)
P89. ¿Te ha tocado vivir un embarazo no planificado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Edad Nivel Socioeconómico Zona

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

2015 22,2% 17,7% 26,8% 12,5% 22,2% 27,1% 15,5% 21,5% 23,6% 22,5% 20,0%
2018 17,0% 10,5% 23,8% 6,8% 14,4% 22,9% 7,1% 15,3% 21,6% 16,9% 17,1%
2022 19,8% 13,0% 26,3% 4,6% 15,8% 28,5% 12,7% 19,4% 21,6% 19,8% 19,2%
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4.1.2.2 Porcentaje de mujeres jóvenes y adultas que declaran haberse hecho o inducido un aborto, según año (2015-2022). 
Muestra: Jóvenes y adultas iniciadas sexualmente.

4.1.2.3 Edad promedio de realización o inducción de aborto y causal bajo la cual se realizó. Muestra: Jóvenes iniciadas 
sexualmente que se realizaron o indujeron un aborto.

n= 87 (2018), 126 (2022) 
P93. Y este aborto, ¿fue realizado bajo alguna causal? Nota: 
Datos de 2018 presentan una muestra menor a los 120 casos, 
por lo que poseen altos niveles de error. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV. 

n jóvenes= 3.420 (2015), 3.785 (2018), 3.583 (2022). 
n adultos= 741 (2015), 877 (2018), 507 (2022) 
P91. ¿Te has hecho o inducido algún aborto?  
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-
2022, INJUV. 

n= 126 
P92. ¿Qué edad tenías tú cuando te hiciste o 
indujiste un aborto? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de 
Juventudes 2022, INJUV. 

100%

50%

0%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

Sí, bajo el causal del 
riego vital

2015 20152018
Jóvenes Adultas

20182022 2022

Sí, bajo el causal de 
inviabilidad fetal

Sí, bajo el causal de 
violación

No, fue por decisión 
personal

12,1%

3,7% 2,5% 3,1%

3,6% 13,3% 3,3%14,3% 4,0%

59,4%
83,2%

6,3% 3,2% 2,5%

- 3,1% de mujeres jóvenes iniciadas 

sexualmente declararon haberse hecho o 

inducido un aborto. Por otro lado, 2,5% de 

la población de mujeres adultas iniciadas 

sexualmente indicó lo mismo. 

- Entre las mujeres jóvenes que reportaron 

haberse hecho o inducido un aborto:

- 3,6% declara que lo hizo bajo la causal 

de riesgo vital.

- 4,0% indica que lo hizo bajo la causal 

de inviabilidad fetal.

- 3,3% señala haberlo hecho bajo la 

causal de violación.

- 83,2% reporta que lo realizó por una 

decisión personal.

2018 2022

20,4
Años en

promedio
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4.1.2.4 Disposición al aborto en mujeres jóvenes, según año (2018-2022). Muestra: Mujeres jóvenes.

n=5.220 (2018), 5.365 (2022)
P94. ¿Estarías dispuesta a que tú o tu pareja se realizaran o indujeran un aborto?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Sí, bajo cualquier circunstancia, antes de la semana 12 de gestación. Sí, pero bajo alguno de las tres causales.
No, bajo ninguna circunstancia. NS/NR

2018 2022

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

15,5%

54,3%

26,4%

3,8%

37,1%

42,9%

18,2%

1,8%

Entre 2018 y 2022 se observa 
un aumento significativo del 
porcentaje de mujeres jóvenes 
que señala que estaría dispuesta 
a realizarse o inducirse un 
aborto antes de la semana 12 de 
gestación: más de la mitad de 
las mujeres jóvenes indica que 
estaría dispuesta.
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4.1.3.   Consumo de sustancias

4.1. Autocuidado

114
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4.1.3.1 Prevalencia de consumo de drogas lícitas (alcohol y cigarrillo) en personas jóvenes y adultas durante los últimos 12 
meses, según segmentos. Total muestra.

61,2% de las y los jóvenes declara haber consumido alcohol en los últimos 12 meses. 57,9% indica haber consumido cigarrillo. Quienes más señalaron consumir 
alcohol durante los últimos 12 meses son hombres (64,7%), la población joven entre 25-29 años (68,7%)–que los de 15-19 años –, y jóvenes de NSE alto (75,7%). 
Las personas jóvenes entre 25-29 años son quienes más indicaron consumir cigarrillo en los últimos 12 meses (42,8%).

n=9.700
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Jóvenes Hombre Urbano15-19 AltoAdultos Mujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Tramo Etario Nivel Socioeconómico Zona
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61,2%

34,4%

64,7%

35,0%

44,9%

20,4%

68,7%

42,8%

57,9%

38,1%

57,5%

33,8%
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37,1%

75,7%

41,9%

63,2%

34,1%

56,9%

33,6%

61,6%

34,4%

56,3%

33,8%
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4.1.3.2 Prevalencia de consumo de drogas ilícitas (marihuana, cocaína y pasta base) en personas jóvenes y adultas durante 
los últimos 12 meses, según segmentos. Total muestra.

Son más personas jóvenes que adultas quienes declaran haber consumido marihuana durante los últimos 12 meses (29,0% vs. 10,6%, respectivamente). Los hombres 
(35,6%), las personas jóvenes entre 20-24 años (34,1%)–que los de 15-19 años –, y jóvenes de NSE alto (40,7%) son quienes más indican haberla consumido en los 
últimos 12 meses. 1,7% de personas jóvenes manifiesta haber consumido cocaína durante los últimos 12 meses, siendo los hombres (2,2%) y las personas jóvenes 
entre 20-24 años (2,4%)–que los de 15-19 años – quienes más la han consumido.

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Jóvenes Hombre Urbano15-19 AltoAdultos Mujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Tramo Etario Nivel Socioeconómico Zona

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

Marihuana 29,0% 10,6% 35,6% 22,1% 19,0% 34,1% 32,2% 40,7% 29,5% 25,9% 29,4% 25,1%
Cocaína 1,7% 1,6% 2,2% 1,2% 0,5% 2,4% 1,9% 2,3% 1,5% 1,8% 1,7% 1,2%
Pasta Base 0,3% 0,8% 0,5% 0,2% 0,2% 0,3% 0,5% 0,0% 0,3% 0,5% 0,4% 0,1%
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Jóvenes Hombre Urbano15-19 AltoAdultos Mujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Tramo Etario Nivel Socioeconómico Zona

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Tranquilizante sin receta médica 4,8% 4,2% 4,5% 5,0% 4,2% 4,8% 5,2% 7,1% 5,2% 4,0% 5,0% 2,7%
Analgésicos sin receta médica 3,9% 7,3% 4,0% 3,9% 3,0% 3,4% 5,1% 5,6% 4,4% 3,2% 4,2% 1,7%
Estimulantes sin receta médica 1,1% 0,7% 1,2% 0,9% 0,8% 1,3% 1,0% 3,3% 1,0% 0,8% 1,1% 0,8%

4.1.3.3 Prevalencia de consumo de medicamentos sin receta médica en personas jóvenes y adultas durante los últimos 12 
meses, según segmentos. Total muestra.

Un 3,9% de personas jóvenes indicó haber consumido analgésicos sin receta médica en los últimos 12 meses. Si bien este porcentaje es significativamente menor al 
de adultos que declaró lo mismo (7,3%), las juventudes de zonas urbanas son quienes más declararon consumir analgésicos sin receta médica en comparación a sus 
pares de zonas rurales (4,2% vs. 1,7%, respectivamente). 

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.



118 CAPÍTULO 4

4.1.3.4 Prevalencia de consumo de drogas en personas jóvenes durante los últimos 12 meses, según año (2018-2022). Total 
muestra.

Desde 2018 a 2022 no se observan diferencias significativas en el porcentaje de personas jóvenes que declaran haber consumido drogas durante los últimos 12 
meses, a excepción de la cocaína, dado que en 2022 disminuye con respecto a 2018 (1,7% versus 2,7%).

n= 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Alcohol 59,4%
61,2%

27,9%
29,0%

0,5%
0,3%

3,9%

33,9%
34,4%

2,7%
1,7%

4,8%

1,1%

Cigarrillo

Marihuana

Cocaína

Pasta base

Tranquilizante sin receta médica

Analgésicos sin receta médica

Estimulantes sin receta médica

2018
2022
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4.1.3.5 Prevalencia de consumo de marihuana durante los últimos 12 meses, según región. Total muestra.

A nivel regional, donde se observan los porcentajes más altos de jóvenes que declaran consumir marihuana en los últimos 12 meses corresponden a las regiones de 
Valparaíso (38,5%), Metropolitana (30,5%) y La Araucanía (29,6%).

n=9.700.
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

25% 30% 35% 40% 45%0% 20%15%5% 10%

Total 29,0%

Los Lagos 25,6%

Valparaíso 38,5%

Antofagasta 24,3%

Región Metropolitana 30,5%

Ñuble 23,8%

La Araucanía 29,6%

Tarapacá 22,8%

Aysén 28,1%

Maule 22,5%

Bíobio 27,3%

Atacama 22,0%

Coquimbo 26,7%

Arica y Parinacota 19,2%

Magallanes 26,4%
Los Ríos 26,0%

O’Higgins 26,0%
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4.1.3.6 Porcentaje de personas jóvenes que declara haber consumido varias veces al día o varias veces a la semana cada 
sustancia, según año (2018-2022). Muestra: Personas jóvenes que declaran haber consumido cada sustancia el último año.

Se observa una disminución del porcentaje de personas jóvenes que declara haber consumido alcohol varias veces al día o varias veces a la semana (de 13,0% en 
2018 a 9,6% en 2022). Misma situación se evidencia con el cigarrillo (de 61,8% en 2018 a 50,4% en 2022). Además, si bien también disminuye el porcentaje de las y 
los jóvenes que indicó consumir marihuana con esa frecuencia, dicho porcentaje no es estadísticamente significativo entre años.

Alcohol
Cigarrillo
Marihuana

2018 2022

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

13,0% 9,6%

43,2%
37,7%

61,8%

50,4%

Jóvenes 2018: Alcohol= 5.714; Cigarrillo= 3.322; Marihuana= 2.625
Jóvenes 2022: Alcohol= 5.573; Cigarrillo= 3.253; Marihuana= 2.544
P76. ¿Y en los últimos 12 MESES, has consumido las siguientes sustancias…? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.



121



122 CAPÍTULO 4122

4.2.1.    Salud mental

4.2. Bienestar
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4.2.1.1 Porcentaje de personas jóvenes que más de la mitad de los días o casi todos los días ha sentido cada molestia en las 
últimas dos semanas. Total muestra.

n=9.700
P102. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas has sentido alguna de las siguientes molestias?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Problemas 
para quedarse 

dormido(a), 
permanecer 

dormido(a) toda 
la noche, o ha 

estado durmiendo 
demasiado.

27,9%
No ha dejado 

de preocuparse 
o no ha podido 

controlar su 
preocupación.

23,1%
Nervioso(a), 

ansioso(a) o con 
los nervios de 

punta.

24,2%
Ha pensado que 
sería mejor estar 
muerto(a) o ha 

pensado hacerse 
daño de alguna 

manera.

9,8%
Falto(a) de 
compañía, 

excluido(a), 
aislado(a) o 

distanciado(a) 
de otros.

16,9%
Poco interés o 
placer al hacer 

las cosas. 

23,0%
Bajoneado(a), 
deprimido(a), 

irritable o 
desesperanzado(a).

26,2%
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4.2.1.2 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que ha sentido cada molestia al menos una vez en las últimas dos 
semanas. Total muestra.

Por cada molestia consultada, son más personas jóvenes que adultas quienes declaran haberlas sentido al menos una vez durante las últimas dos semanas. Se 
observa una diferencia de casi 20 puntos porcentuales entre el porcentaje de la población joven (57,9%) y población adulta (39,0%) que manifiesta haberse sentido 
bajoneado(a), deprimido(a), irritable o desesperanzado(a) al menos una vez durante las últimas dos semanas. Son más personas jóvenes que adultas quienes indican 
al menos una vez en las últimas dos semanas haber pensado que sería mejor estar muerto(a) o hacerse daño de alguna manera (22,4% vs. 9,5%).

n=9.700
P102. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas has sentido alguna de las siguientes molestias?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Te has sentido bajoneado(a), deprimido(a), irritable 
o desesperanzado(a)

57,9%
39,0%

52,9%
36,0%

50,4%
30,8%

53,0%
36,0%

51,8%
30,3%

36,9%
20,8%

22,4%
9,5%

Has tenido problemas para quedarte dormido(a), permanecer 
dormido(a) toda la noche, o has estado durmiendo demasiado

Te has sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta

Has sentido poco interés o placer al hacer las cosas

Te has sentido falto(a) de compañía, excluido(a), aislado(a) de otros

No has podido dejar de preocuparte o no has podido controlar tu 
preocupación

Has sentido que sería mejor estar muerto(a) o has pensado 
hacerte daño de alguna manera

Jóvenes Adultos
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4.2.1.3 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que ha sentido cada molestia al menos una vez en las últimas dos 
semanas. Total muestra. 

Por cada molestia consultada, son más mujeres que hombres quienes declaran haberlas sentido al menos una vez durante las últimas dos semanas. Asimismo, 
en la mayoría de las situaciones, son más las personas jóvenes entre 15-19 años, que las de 25-29 años, quienes declaran haberlas sentido (a excepción de la 
preocupación), y personas jóvenes de zonas urbanas (a excepción de los nervios).

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P102. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas has sentido alguna de las siguientes molestias? 
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Jóvenes Hombre 15-19 AltoAdultos Mujer 20-24 Medio Medio25-29 Bajo Bajo
2022 Sexo Tramo Etario ZonaNivel Socioeconómico

Te has sentido nervioso(a), ansioso(a) o con los nervios de punta 36,0% 52,9% 45,4% 60,6% 57,4% 52,9% 49,3% 56,1% 55,4% 48,8% 53,4% 47,7%
No has podido dejar de preocuparte o no has podido controlar tu 
preocupación 30,8% 50,4% 45,6% 55,3% 51,6% 50,3% 49,5% 51,7% 52,2% 48,1% 51,2% 42,1%

Te has sentido bajoneado(a), deprimido(a), irritable 
o desesperanzado(a) 39,0% 57,9% 52,2% 63,8% 63,6% 58,2% 53,3% 59,5% 59,9% 55,4% 58,9% 48,1%

Has sentido poco interés o placer al hacer las cosas 30,3% 51,8% 48,1% 55,6% 56,7% 52,6% 47,3% 45,8% 53,6% 50,5% 52,9% 40,9%
Has tenido problemas para quedarte dormido(a), permanecer 
dormido(a) toda la noche, o has estado durmiendo demasiado 36,0% 53,0% 48,2% 58,0% 56,8% 54,3% 49,0% 55,8% 53,9% 51,7% 54,1% 42,5%

Te has sentido falto(a) de compañía, excluido(a), aislado(a) de otros 20,8% 36,9% 32,9% 41,0% 40,3% 39,1% 32,4% 35,2% 37,7% 36,1% 37,7% 29,8%
Has sentido que sería mejor estar muerto(a) o has pensado hacerte 
daño de alguna manera 9,5% 22,4% 18,9% 26,1% 25,5% 23,1% 19,5% 19,6% 21,7% 23,5% 22,9% 18,0%
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4.2.1.4 Escala de sintomatología depresiva agrupada (PHQ-4). Total muestra.

Uno de cada cuatro jóvenes presenta síntomas moderados o severos en torno a salud mental (26,9%), cifra estadísticamente mayor a la población adulta (13,0%). 
Además, se observa que las mujeres (18,0%) y las juventudes de zonas urbanas (13,3%) son quienes más indican tener síntomas severos o graves.

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P102. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas has sentido alguna de las siguientes molestias?
Nota: La escala PHQ-4 es la adición de indicadores ordinales asociados a síntomas ansiosos (nervios, preocupación) y depresivos (desesperanza y poco placer en 
hacer cosas), donde “0” indica ausencia de síntomas depresivos y “12” indica alta presencia de estos síntomas elaborado a partir de P102_1-P102_4. Se agrupa en 4 
niveles: 0 a 2 “Sin síntomas”, 3 a 5 “Síntomas medios”, 6 a 8 “Síntomas moderados” y 9 a 12 “Síntomas severos o graves”.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022. INJUV.

Adultos Jóvenes Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Tramo Etario Nivel Socioeconómico Zona

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Sin síntomas o mínimo 64,7% 44,2% 50,1% 38,2% 41,2% 44,8% 46,3% 43,2% 42,9% 46,2% 43,6% 51,0%
Síntomas medios 22,4% 28,9% 29,8% 28,0% 29,8% 28,4% 28,7% 32,7% 29,6% 27,6% 29,2% 26,1%
Síntomas moderados 7,0% 13,9% 12,0% 15,8% 14,8% 14,0% 13,1% 8,2% 15,1% 13,1% 13,9% 13,7%
Síntomas severos o graves 6,0% 13,0% 8,0% 18,0% 14,2% 12,8% 12,0% 15,9% 12,4% 13,2% 13,3% 9,3%
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4.2.1.5 Escala de sintomatología depresiva agrupada por región. Total muestra.

Las regiones con menor presencia de sintomatología ansiosa o depresiva moderada o severa son las de Atacama (11,2%), Los Ríos (15,5%), Antofagasta (15,7%) y 
Coquimbo (17,2%). Las mayores, aunque no sea significativo con el promedio nacional, son las de Biobío (31,3%), Metropolitana (30,3%), y Arica y Parinacota (29,8%).

n=9.700
P102. ¿Con qué frecuencia durante las últimas dos semanas has sentido alguna de las siguientes molestias?
Nota: La escala PHQ-4 es la adición de indicadores ordinales asociados a síntomas ansiosos (nervios, preocupación) y depresivos (desesperanza y poco placer en 
hacer cosas), donde “0” indica ausencia de síntomas depresivos y “12” indica alta presencia de estos síntomas elaborado a partir de P102_1-P102_4. Se agrupa en 4 
niveles: 0 a 2 “Sin síntomas”, 3 a 5 “Síntomas medios”, 6 a 8 “Síntomas moderados” y 9 a 12 “Síntomas severos o graves”.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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29,8%
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15,7%
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20,4%

19,3%
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25,1%

11,2%

24,8%
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20,2%
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4.2.1.6 Porcentaje de personas jóvenes que indica recibir tratamiento psicológico o farmacológico por problemas de salud 
mental, según año (2015-2022). Total muestra. 

Se registra la cifra más alta de personas jóvenes que indica recibir algún tratamiento psicológico o farmacológico para tratar algún problema de salud mental, desde 
2015 (de 5,7% en 2015 a 11,9% en 2022). Quienes más indican recibir tratamiento son las y los jóvenes de nivel socioeconómico alto (24,7%) por sobre los de nivel 
socioeconómico medio (11,8%) y bajo (10,5%).

Hombre Urbano15-19 AltoMujer Rural20-24 Medio25-29 Bajo
Total Sexo Tramo Etario Nivel Socioeconómico Zona

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

2015 5,7% 4,5% 7,0% 6,3% 5,7% 5,3% 8,4% 5,7% 5,5% 6,2% 2,6%
2018 5,8% 4,1% 7,5% 5,5% 5,3% 6,4% 5,7% 5,3% 6,3% 5,5% 7,8%
2022 11,9% 9,2% 14,7% 13,2% 11,0% 11,8% 24,7% 11,8% 10,5% 12,3% 8,1%

n=9.700
P103. ¿Recibes actualmente algún tratamiento para algún problema de salud mental, como una depresión, ansiedad u otro?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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4.2.1.7 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que 
indica recibir tratamiento psicológico o farmacológico por 
problemas de salud mental. Total muestra.

n= 1.064
P104. ¿Cuál fue el diagnóstico por el cual recibes este tipo de tratamiento?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

11,9%

8,3%
Personas Jóvenes

Personas Adultas

2018 2022

Depresión

Ansiedad

Estrés

53,7% 52,8%
41,1% 53,9%
23,3% 20,6%

4.2.1.8 Diagnóstico por el que reciben tratamiento 
psicológico o farmacológico, según año (2018-2022). 
Muestra: Jóvenes que reciben tratamiento por problemas 
de salud mental.
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4.2.1.9 Posibilidad de costear por un periodo prolongado de tiempo cada atención médica. Total muestra.

Respecto de 2018, en las 3 atenciones médicas consultadas se observa una disminución significativa en el porcentaje de personas jóvenes que declara algo posible o 
muy posible costearlas por un periodo prolongado de tiempo.
Menos de la mitad de la población joven considera algo posible o muy posible costear consultas médicas con un psicólogo o psiquiatra (46,8%), costear medicamentos 
para un tratamiento psicológico o psiquiátrico (43,1%) o costear exámenes solicitados por un psiquiatra (42,1%), si necesitara algún tipo de atención médica. 

n=9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P105. Si quisieras o necesitaras recibir atención profesional ¿Qué tan posible sería para ti o tu familia costear esa atención por un periodo prolongado de tiempo…?    
Nota: Se omiten categorías No sabe y No responde.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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Exámenes 
solicitados por 
un psiquiatra

Exámenes 
solicitados por 
un psiquiatra

Exámenes 
solicitados por 
un psiquiatra

2015 2018 2022

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

45,3% 43,5% 43,7%
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4.2.2.  Violencia

4.2. Bienestar

132
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n= 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P31. ¿Te has sentido discriminado alguna vez EN LA VIDA por las siguientes 
personas?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

4.2.2.1 Porcentaje de personas jóvenes que se han sentido 
discriminados(as) por diversas personas alguna vez en la 
vida. Total muestra.

28,7%41,5%

18,7%32,6% 14,8%31,3% 12,8%29,9%

43,2%61,1%

Por el aspecto
físico.

Por tus 
compañeros(as) 
de colegio/liceo/

instituto. 

Por la manera
de vestir.

Por 
desconocidos(as) 

en la calle.

Por ser joven.Por alguien que ejerza 
un rol de autoridad 

(Carabineros, Policía de 
Investigaciones, etc.).

4.2.2.2 Porcentaje de personas jóvenes que se han sentido 
discriminados(as) por diversas razones el último mes. 
Total muestra.

20222022 20182018

Principales razones por las que las y los jóvenes declaran haberse 
sentido discriminados(as) en el último mes. 

Principales personas por las que las y los jóvenes declaran haberse 
sentido discriminados(as) alguna vez en la vida.

n= 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P32. ¿En el ÚLTIMO MES, te has sentido discriminado por alguna de las 
siguientes razones?                                      
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.
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4.2.2.3 Porcentaje de personas jóvenes que declaran haber sido víctimas de violencia física en cada situación, según año 
(2012-2022). Total muestra.

En 10 años se registran los porcentajes más altos de violencia física en todas las situaciones consultadas, a excepción de conflictos con amigos/as o personas 
conocidas. En 2022, la escuela o el lugar de estudios continúa siendo el lugar donde más reportan haber sido víctima de violencia física las y los jóvenes (20,7%). 
El conflicto con algún familiar (17,8%) y las situaciones de conflicto con un desconocido en un lugar público (17,2%) son la segunda y tercera situación en donde más 
indican haber sido víctimas de violencia física las juventudes en 2022. En ambas también se observa un aumento del porcentaje desde 2012.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P106. ¿Has sido víctima de violencia física en alguna de estas situaciones?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.
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4.2.2.4 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que declaran haber sido víctimas de violencia física en cada situación. 
Total muestra.

Para 2022, personas jóvenes reportan más violencia física que las personas adultas en todas las situaciones consultadas.

n= 9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos) 
P106/P80. ¿Has sido víctima de violencia física en alguna de estas situaciones?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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Con un desconocido en un lugar público

En alguna situación de conflicto con un algún/a
 amigo(a) o conocido(a)

En el lugar de trabajo

Jóvenes
Adultos

0% 5% 10% 15% 25%20%



136 CAPÍTULO 4

4.2.2.5 Porcentaje de personas jóvenes que ha vivido violencia física en las distintas situaciones consultadas, según año y 
segmentos. Total muestra.

Más de un tercio de la población joven ha vivido violencia física en espacios de socialización alguna vez en la vida (38,1%). Son más hombres que mujeres quienes 
reportan haber sido víctimas de violencia física en las distintas situaciones consultadas (40,7% vs. 35,4%, respectivamente). Por otro lado, quienes más declaran 
haber sufrido violencia física son las juventudes de zonas urbanas (39,1%) que las y los jóvenes de zonas rurales (28,2%).

N jóvenes= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022) 
P106. ¿Has sido víctima de violencia física en alguna de estas situaciones?                                                                                                           
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.
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4.2.2.6 Porcentaje de personas jóvenes que declaran haber sido víctimas de violencia psicológica en cada situación, según 
año (2012-2022). Total muestra.

Al igual que en violencia física, en la violencia psicológica se registran máximos históricos (a excepción de conflictos con familiares). La escuela o lugar de estudios es 
la situación donde más reportan haber sufrido violencia psicológica las personas jóvenes (22,8%), seguida de alguna situación de conflicto con un familiar (17,8%), y 
por alguna situación de conflicto con un amigo/a o conocido/a (16,2%). En todas las situaciones el porcentaje de declaración aumentó significativamente respecto de 
2018, a excepción del porcentaje observado en la categoría “en alguna situación de conflicto con un familiar”.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P107. ¿Has sido víctima de violencia psicológica en alguna de estas situaciones?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.                                                                                                       
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.
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4.2.2.7 Porcentaje de personas jóvenes y adultas que declaran haber sido víctimas de violencia psicológica en cada 
situación. Total muestra.

n= 9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P107/P81. ¿Has sido víctima de violencia psicológica en alguna de estas situaciones?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

En la escuela o lugar de estudios 22,8%
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17,8%
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En alguna situación de conflicto con un familiar
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  amigo(a) o conocido(a)

Con un desconocido en un lugar público

En el lugar de trabajo

Jóvenes
Adultos

0% 5% 10% 15% 25%20%

Las personas jóvenes reportan haber sido afectados(as) de más violencia 
psicológica que las personas adultas en todas las situaciones a 
excepción del lugar de trabajo.
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43,4%

47,7%

45,4%

43,6%

36,9%

43,0%

40,8%

39,9%

43,1%

28,6%

4.2.2.8 Porcentaje de personas jóvenes que ha vivido violencia psicológica en las distintas situaciones consultadas, según 
año y segmentos. Total muestra.

Casi la mitad de la población joven ha vivido violencia psicológica en situaciones de socialización (42,2%). Son más mujeres que hombres quienes reportan haber 
sido víctimas de violencia psicológica en las distintas situaciones consultadas (47,7% vs. 36,9%, respectivamente). Por otro lado, quienes más declaran haber sufrido 
violencia psicológica son las juventudes de zonas urbanas (43,6%) que las y los jóvenes de zonas rurales (28,6%).

N jóvenes= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.446 (2015), 1.480 (2018), 1.000 (2022) 
P107. ¿Has sido víctima de violencia psicológica en alguna de estas situaciones?                                                                                                           
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.
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4.2.2.9 Brecha de género en la vivencia de violencia física o psicológica en las diversas situaciones consultadas, según año 
(2012-2022). Total muestra.

A lo largo de la década las mujeres han igualado los niveles de violencia psicológica o física con los varones, reduciendo la brecha que existía desde 2012. La brecha 
en violencia psicológica o física en situaciones familiares va al alza en estas últimas, separándose 11,0% de sus pares varones.

n= 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P106/P107. ¿Has sido víctima de violencia física/psicológica en alguna de estas situaciones?
Nota: La brecha de género se calcula como la resta del porcentaje de cada situación y año para mujeres, en relación a hombres jóvenes. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

20%

15%

10%

5%

0%

-5%
2012 2015 2018 2022

Familiar 7,6% 7,4% 7,7% 11,0%
Amigos/as 8,8% 6,8% 6,0% 3,6%
Trabajo 4,9% 2,3% 0,8% -1,7%
Escuela 6,1% 5,4% 1,5% 0,0%
Lugar Público 12,9% 8,5% 7,3% 6,1%
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4.2.2.10 Jóvenes que declaran haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja, según segmentos y año 
(2018-2022). Muestra: Personas jóvenes que declaran tener pareja actual.

Quienes más indican haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja son las juventudes entre 25-29 años (21,8%) que los de 15-19 años (12,6%) y los 
de 20-24 años (14,3%). Además, quienes más declaran haber sufrido violencia en sus relaciones de pareja son las juventudes de zonas urbanas (18,1%) que las y los 
jóvenes de zonas rurales (10,8%).

n=4.804 (2018), 4.442 (2022)
P108. Aunque sea una sola vez ¿Se han dado alguna de las siguientes situaciones en tu relación de pareja actual?
Nota: Incluye haber vivido en alguna situación los siguientes tipos de violencia: física, psicológica, sexual, cibernética y/o económica. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

100%
90%
80%
70%
60%
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40%
30%
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10%

0%
Total Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo Urbano Rural

Sexo Tramo etario Nivel Socioeconómico Zona
2018 15,6% 13,9% 17,1% 9,0% 15,7% 18,0% 12,4% 16,3% 15,8% 16,2% 12,4%
2022 17,6% 16,6% 18,1% 12,6% 14,3% 21,8% 19,8% 17,5% 17,7% 18,1% 10,8%
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4.2.2.11 Personas jóvenes que declaran haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja, según año (2012-2022). 
Muestra: Personas jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=3.478 (2012), 4.345 (2015), 4.804 (2018), 4.442 (2022)
P108. Aunque sea una sola vez ¿Se han dado alguna de las siguientes situaciones en tu relación de pareja actual?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2012-2022, INJUV.

Violencia Psicológica

Violencia Física

Violencia Sexual

Violencia Cibernética

Violencia Económica

14,4%
12,5%

13,0%
10,1%

3,1%
1,2%

1,0%
1,4%

7,2%
6,1%
6,3%

6,9%

5,7%
3,0%

3,2%
4,2%

20182022 20122015

Todas las situaciones de violencia en la pareja de personas 
jóvenes aumentan, alcanzando sus niveles más altos en 10 años 
(a excepción de la violencia económica).
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4.2.2.12 Personas jóvenes y adultas que declaran haber sufrido algún tipo de violencia en su relación de pareja, según año 
(2015-2022). Muestra: Personas jóvenes y adultas que declaran tener pareja actual.

Personas jóvenes reportan más que las personas adultas haber sufrido de los distintos tipos de violencia en su relación de pareja, a excepción de la violencia
económica.

N jóvenes= 4.345 (2015), 4.804 (2018), 4.442 (2022). N adultos=1.053 (2015), 1.036 (2018), 645 (2022) 
P108. Aunque sea solo una vez, ¿se ha dado alguna de las siguientes situaciones en tu relación de pareja actual?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

18%
16%
14%
12%
10%

8%
6%
4%
2%
0%

2015 2018 2022 2015 2018 2022
Adultos Jóvenes

Violencia Psicológica 12,9% 17,0% 11,3% 13,0% 12,5% 14,4%
Violencia Física 4,8% 8,9% 4,1% 6,3% 6,1% 7,2%
Violencia Sexual 1,2% 2,9% 2,4% 1,0% 1,2% 3,1%
Violencia Económica 4,3% 5,9% 4,2% 5,7%
Violencia Cibernética 1,1% 2,2% 3,0% 3,2%
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4.2.2.13 Porcentaje de personas jóvenes que ha sido víctima de algún tipo de acoso cibernético, según segmentos y año 
(2018-2022). Total muestra.

n=9.700 (2018), 9.700 (2022)
P111. ¿En los últimos 12 meses has sufrido alguno de los siguientes tipos de cyberbullying o acoso cibernético?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.
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21,1%
17,9%

24,4% 23,5% 23,0%

17,3% 16,1%

21,0% 21,9% 21,8%

16,1%

26,8%
23,5%

30,2%
26,9% 27,1% 26,5%

28,4% 26,9% 26,1%
27,7%

18,4%

Más de 1 de cada 4 personas jóvenes señala haber sido víctima de 
alguna situación de acoso cibernético el último año (26,8%). Las 
mujeres jóvenes y las juventudes de zonas urbanas son quienes más 
declaran haber sido víctima de estas acciones en el último año.
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13,4%
3,5%

13,2%
6,0%

9,6%
3,5%

9,2%
5,9%

8,1%
3,4%

6,4%
3,7%

3,2%
0,7%

4.2.2.14 Porcentaje de personas jóvenes que han sufrido acoso 
cibernético en cada una de las situaciones consultadas el último 
año, según año (2018-2022). Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos) 
P111. ¿En los últimos 12 meses has sufrido alguno de los siguientes tipos de cyberbullying o acoso cibernético?
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.
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8,1%
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9,2%
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6,4%
4,1%
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2018
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Te han realizado preguntas sexuales sobre ti o han intentado 
chatear contigo sobre sexo, haciéndote sentir incómodo/a

Has recibido en tu celular mensajes ofensivos por WhatsApp u 
otro servicio de mensajería

Te han sacado fotos o tomado “pantallazos” de imágenes tuyas 
sin tu consentimiento

Te han posteado comentarios ofensivos en publicaciones de 
redes sociales

Te han hackeado cuentas de redes sociales para uso indebido

Han suplantado tu identidad o creado perfiles falsos para 
contar rumores, acosarte o exponerte en redes sociales

Han difundido fotografías o videos vergonzosos donde apareces 
a través de redes sociales

Adultos
Jóvenes

Personas jóvenes reportan más que las personas adultas haber sufrido de 
los distintos tipos de acoso cibernético o cyberbullying en el último año.

El haber realizado preguntas sexuales (13,4%) y el haber recibido mensajes ofensivos 
al celular por whatsapp u otros servicios de mensajería (13,2%) son las principales 
formas de ciberacoso que reportaron haber sido víctima las y los jóvenes en el último 
año, aumentando con respecto a 2018.

4.2.2.15 Porcentaje de personas jóvenes y adultas 
que han sufrido acoso cibernético en cada una de las 
situaciones consultadas el último año. Total muestra. 
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AGENDAS
JUVENILES

5.1. Expectativas y proyectos de vida

5.2. Actitudes sociales
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Disminuye
el porcentaje
de jóvenes que
se declaran feliz
o muy feliz,
siendo el más bajo
en 10 años.

SÍNTESIS

Según la población joven,
el ser constante y trabajar 
responsablemente
es la condición más importante 
para lograr el éxito en la vida.

Casi toda la
población joven cree que

en 5 años más estará
mejor que ahora.

Además, en relación al país, se mantiene 
estable la proporción de jóvenes que cree 

que Chile estará mejor en 5 años.

En 7 años,
disminuye la

satisfacción con
la vida en general,

con la situación económica, 
con la salud y con el tiempo 

disponible para descansar.

Sobre
roles de género,
se registran los
niveles más altos
de apoyo en 7 años
a frases sobre igualdad política 
y de uso de métodos de 
prevención y anticoncepción.
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5.1. Expectativas 
y proyectos de vida
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5.1.1. Nivel de felicidad de la población joven, según año (2009-2022). Total muestra.

Disminuye el porcentaje de 
jóvenes que se declaran feliz o 
muy feliz, siendo el más bajo 
en 10 años.
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0% 2009 2012 2015 2018 2022
Nada feliz + No muy feliz 5,3% 2,7% 2,6% 1,9% 3,3%
Ni feliz, ni infeliz 22,3% 13,7% 12,4% 13,6% 17,7%
Feliz + Muy feliz 71,8% 83,5% 84,9% 84,2% 78,4%
NS/NR 0,6% 0,1% 0,2% 0,3% 0,7%

n=7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P5. En general, tú dirías que eres… 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2009-2022, INJUV.
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5.1.2. Las condiciones más importantes para ser feliz. Total muestra.

5.1.3. Las condiciones más importantes para tener éxito. Total muestra.

n=9.700
P7. ¿Qué crees tú que es lo más importante para ser feliz en la vida? / P8. Según tu opinión, de esta lista, ¿cuál consideras tú que es la condición más importante para 
que te vaya bien en la vida?  
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.
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n=3.701 (2000), 7.189 (2003), 6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022) 
P9. En términos generales, ¿cómo crees que vas a estar tú en 5 años más, mejor, igual o peor que ahora? / P10. ¿Y cómo crees que va a estar Chile en 5 años más, 
mejor, igual o peor que ahora?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2000-2022, INJUV.

Casi toda la población joven 
cree que en 5 años más estará 
mejor que ahora. Además, en 
relación al país, se mantiene 
estable la proporción de 
jóvenes que cree que Chile 
estará mejor en 5 años.

100%
75%
50%
20%

0% 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2022
Mejor que ahora 73,5% 51,0% 58,9% 50,8% 45,4% 30,9% 40,9% 38,6%
Igual que ahora 30,8% 30,1% 30,5% 34,0% 36,6% 30,2% 26,7%
Peor que ahora 25,6% 18,1% 4,9% 15,0% 17,7% 29,5% 23,7% 26,5%
NS/NR 0,9% 0,1% 6,1% 3,8% 2,9% 3,0% 5,2% 8,2%

5.1.4. Proyección de Chile y personal en 5 años más (2000-2022). Total muestra.
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75%
50%
25%

0% 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2022
Mejor que ahora 93,3% 84,6% 86,3% 84,6% 88,4% 87,1% 88,8% 89,0%
Igual que ahora 0,0% 12,4% 6,8% 9,2% 8,8% 10,9% 8,3% 7,1%
Peor que ahora 5,7% 2,9% 0,7% 1,9% 2,1% 1,2% 0,8% 1,7%
NS/NR 1,0% 0,1% 6,1% 4,4% 0,8% 0,8% 1,9% 2,3%

Proyección Personal

Proyección de Chile
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5.1.5. Porcentaje de personas jóvenes que declaran estar satisfechas o muy satisfechas en diferentes aspectos de la vida, 
según año (2015-2022). Total muestra.

n=9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P6. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy insatisfecho/a y “5” es muy satisfecho/a, ¿qué tan satisfecho/a estás tú con los siguientes aspectos de tu vida? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.

En 7 años, disminuye la 
satisfacción con la vida en general, 
con la situación económica, con 
la salud y con el tiempo disponible 
para descansar. Aumenta con 
respecto al barrio o localidad, como 
también en torno a la relación con 
hijos e hijas.

La vida en 
general

Tu situación 
económica Tu salud La relación con 

tu familia

El barrio o 
localidad donde 

vives

El tiempo 
disponible para 

descansar

La relación con 
tus hijos o hijas

2015 82,1% 63,9% 86,4% 88,4% 70,1%
2018 82,2% 64,2% 83,3% 88,4% 66,5% 68,8% 79,7%
2022 77,1% 57,1% 77,4% 85,0% 68,7% 54,5% 82,2%
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5.2. Actitudes sociales
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Se registran los niveles 
históricos más altos de acuerdo 
con diversas frases, como el 
permitir legalmente el “aborto 
libre” antes de la semana catorce 
de gestación; la adopción y 
matrimonio entre parejas del 
mismo sexo; la legalización de 
la marihuana; y la autonomía de 
los pueblos originarios sobre sus 
territorios. 

Además, aumenta el acuerdo 
sobre la legalización de la 
marihuana, mientras que sigue 
la tendencia a la baja el acuerdo 
con el matrimonio como 
institución para toda la vida, con 
su cifra más baja en 16 años.

5.2.1. Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre iniciativas sociales, según año 
(2006-2022). Total muestra.
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Permitir 
legalmente el 
“aborto libre” 

antes de la 
semana catorce 

de gestación

El matrimonio 
como una 

institución para 
toda la vida

Legalización de 
la marihuana

Adopción de 
hijos o hijas por 
parte de parejas 
del mismo sexo

Matrimonio 
entre parejas 

del mismo sexo

Legalizar la 
eutanasia o 

muerte asistida, 
cuando una 

persona posee 
una enfermedad 

terminal

Autonomía de 
los pueblos 
indígeneas 
sobre sus 
territorios

2006 49,0% 30,1% 35,0% 40,1%
2009 11,3% 51,3% 27,5% 34,0% 39,8%
2012 12,3% 57,1% 29,4% 52,3%
2015 20,4% 53,7% 58,0% 50,1% 58,6%
2018 33,5% 44,1% 54,3% 60,7% 68,5% 68,7% 71,6%
2022 56,4% 42,7% 57,3% 80,5% 81,2% 79,6% 75,1%

n=6.345 (2006), 7.570 (2009), 8.352 (2012), 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022) 
P11.Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes iniciativas?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2006-2022, INJUV.
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Todas las iniciativas consultadas presentan 
una mayor aprobación en la población 
joven, exceptuando a “el matrimonio como 
institución para toda la vida”.

De todas formas, en relación a 2018, se 
aprecia que en personas adultas todas las 
frases poseen mayor grado de acuerdo, 
exceptuando la relacionada con la autonomía 
de los pueblos originarios sobre sus territorios.

5.2.2. Niveles de acuerdo entre jóvenes y adultos con afirmaciones sobre temáticas emergentes (de acuerdo + muy de acuerdo),
según año (2018-2022). Total muestra.
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N jóvenes= 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.480 (2018), 1.000 (2022)
P11. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes iniciativas
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

Adultos Jóvenes Adultos Jóvenes
2018 2022

Permitir legalmente el “aborto libre” antes de la semana catorce de gestación 23,8% 33,5% 41,2% 56,4%
El matrimonio como una institución para toda la vida 57,7% 44,1% 58,5% 42,7%
Legalización de la marihuana 43,9% 54,3% 46,8% 57,3%
Adopción de hijos o hijas por parte de parejas del mismo sexo 33,9% 60,7% 55,5% 80,5%
Matrimonios entre parejas del mismo sexo 46,7% 68,5% 62,5% 81,2%
Legalizar la eutanasia cuando una persona posee una enfermedad terminal 64,2% 68,7% 77,8% 79,6%
Autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios 69,3% 71,6% 67,2% 75,1%
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Se registran los niveles más altos de apoyo a frases 
sobre igualdad política y uso de métodos de prevención y 
anticoncepción en 7 años.

Sin embargo, aumentan frases sobre sexismo benevolente 
(el creer que mujeres tienen más capacidad de cuidar 
que hombres), como también se registra la alza más 
preocupante: un 12,8% de la población joven justificaría 
actos de violencia hacia mujeres por parte de sus parejas.

5.2.3. Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre roles de género, según año (2018-2022). 
Total muestra.

n= 9.393 (2015), 9.700 (2018), 9.700 (2022)
P12. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2015-2022, INJUV.
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5.2.4. Niveles de acuerdo entre jóvenes y adultos con afirmaciones sobre roles de género, según año (de acuerdo + muy de acuerdo).
Total muestra.

N jóvenes= 9.700 (2018), 9.700 (2022). N adultos=1.480 (2018), 1.000 (2022)
P12. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estás tú con las siguientes afirmaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

La población adulta, en relación a la joven, 
presenta mayores niveles de acuerdo con 
frases relacionadas al sexismo benevolente 
(uso de métodos de prevención como 
preocupación de la mujer; sensaciones de 
realización por parte de mujeres con hijos 
e hijas; y con respecto a capacidades de 
desempeñar funciones de cuidados), mientras 
que en 4 años se equipara aquella vinculada a 
justificar la violencia contra las mujeres.
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Adultos Jóvenes Adultos Jóvenes

2018 2022
En algunas ocasiones, las mujeres tienen actitudes que justifican 
que reciban actos de violencia por parte de su pareja 12,7% 8,6% 13,3% 12,8%

En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable de usar 
algún método de prevención o de anticoncepción 22,3% 16,5% 17,8% 10,8%

Las mujeres que tienen hijos o hijas se sienten más realizadas que 
aquellas que no tienen hijos o hijas 37,0% 20,5% 25,0% 14,8%

La mujer tiene más capacidad que el hombre para desempeñar 
profesiones que implican el cuidado de otras personas 62,1% 51,3% 63,8% 53,5%

Hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar 
cargos políticos 83,4% 83,7% 90,6% 93,0%
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5.2.5. Porcentaje de jóvenes que está de acuerdo o muy de acuerdo con frases sobre la migración, según año (2018-2022). 
Total muestra.

n=9.700 (2018), 9.700 (2022)
P33. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones sobre la población migrante que reside en el país?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventudes 2018-2022, INJUV.

En 4 años, disminuye el acuerdo en todas las frases relacionadas con la migración. La única 
frase de acuerdo que aumenta en el periodo es la relacionada con que al 68,3% de las juventudes 
les gustaría migrar a otro país, en algún momento de su vida.
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5.2.6. Porcentaje de jóvenes y adultos que está en desacuerdo o muy en desacuerdo con frases sobre la migración. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), 1.000 (adultos)
P33. Utilizando una escala de 1 a 5, donde “1” es muy en desacuerdo y “5” muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones sobre la población migrante que reside en el país?
Fuente: 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 2022, INJUV.

Sin embargo, es preciso destacar que es la población adulta quien presenta mayores niveles 
de desacuerdo en todas las frases consultadas sobre la migración en relación a jóvenes, 
cuestión que se mantiene con respecto a 2018.
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Las juventudes residentes en Chile poseen 
características, tensiones y desafíos 
que es necesario abordar a nivel estatal. 
Tal como muestran los resultados de la 
10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
de 2022, las personas jóvenes poseen 
particularidades y posibilidades 
diferenciadas que se ven reflejadas en 
las brechas observadas en cada temática 
consultada en la Encuesta. El escenario 
post estallido y post pandemia agudizó 
ciertas desigualdades, como también 
promovió condiciones de inseguridad 
e incertidumbre, las que refuerzan la 
necesidad de generar políticas públicas 
y programas orientados hacia el 
mejoramiento de sus condiciones.

La 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes 
de 2022 desmitifica variadas condiciones 
que asocian “lo juvenil” como un todo, 
demostrando que habitan contextos 
diferenciados que son inéditos en la 
historia reciente: la menor proporción 
de jóvenes con respecto al total de la 

población, el aumento de la proporción 
de jóvenes mayores de edad, una mayor 
identificación con pueblos indígenas, la 
diversidad en las orientaciones sexuales y 
también la presencia cada vez mayor de 
jóvenes migrantes internacionales, supone 
considerar en el análisis dichas diversidades.

La 10ma. Encuesta Nacional de Juventudes
de 2022 desmitifica variadas condiciones
que asocian “lo juvenil” como un todo,
demostrando que habitan contextos
diferenciados que son inéditos en la
historia reciente.
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A nivel sociodemográfico, además de reducir 
su peso en el total de la población del país, 
más personas jóvenes son las principales 
proveedoras de sus hogares: 1 de cada 5 
indica que es jefe o jefa de hogar, situación 
que conlleva mayores responsabilidades 
económicas ya que más jóvenes viven sin su 
padre ni madre. Se observa también la mayor 
proporción de jóvenes en el sistema público de 
salud en 10 años, y, en términos familiares, se 
mantiene la cantidad de jóvenes que declara 
ser padre o madre con respecto a 2018. 
Lo mismo ocurre con la brecha de género, 
donde históricamente en las Encuestas de 
Juventudes la proporción de madres dobla a 
la de padres, lo que posiciona desafíos sobre 
la crianza y la corresponsabilidad de los 
cuidados. De hecho, del total de mujeres 
jóvenes sin hijos, hijas o hijes, se reduce 
en 15 puntos el porcentaje que declara 
que le gustaría ser madre. Estos resultados 
podrían dar cuenta de un cambio estructural 
respecto de las proyecciones de vida y 
familiares de las juventudes.

Este último aspecto es fundamental. Tal 
como se aprecia en los resultados de la 
dimensión laboral vocacional, una de las 

condiciones que se agudizan en relación a 
la última versión de la Encuesta Nacional 
de Juventudes de 2018 son las exclusiones 
del mercado laboral por limitaciones para 
el cuidado de otras personas. Las cifras 
muestran que esta barrera es unos de los 
principales problemas de acceso al empleo 
en las mujeres jóvenes, y para aquellas que 
acceden, se aprecian jornadas de trabajo 
más acotadas, menor posesión de contrato 
de trabajo escrito, como también una mayor 
informalidad en sus relaciones laborales, 
la cual se ve reflejada en las cifras sobre 
cotizaciones previsionales. Además, se estima 
que una política de cuidados para hijos, hijas 
e hijes de mujeres que no estudian ni están 
empleadas podría reinsertar de manera 
directa a un tercio de estas mujeres en el 
mercado laboral.

Sobre el campo educacional, los datos 
muestran que la población joven no sólo 
alcanza la cifra más alta en torno a nivel 
educativo respecto a las versiones previas de la 
Encuesta, sino que también supera con creces 
al nivel educativo declarado por la población 
adulta de esta encuesta en 2022. Sin embargo, 
esta posesión de credenciales educativas 

cuenta con desigualdades en términos de 
nivel socioeconómico y zona de residencia 
de las personas jóvenes. A su vez, se podrían 
estar originando problemas de transición 
coordinada al mercado del trabajo, ya que 
si bien las personas jóvenes se sienten 
más preparadas para acceder al empleo e 
indican que las tecnologías otorgan mayores 
oportunidades laborales, también evalúan 
cada vez peor las posibilidades de acceder a 
un buen trabajo, y señalan que las habilidades 
en el trabajo se valoran más que los títulos. 
A esto se suma que más de un tercio de las y 
los jóvenes indica que no volvería a tomar las 
mismas decisiones educacionales si pudiera 
volver atrás en el tiempo.

Se estima que una 
política de cuidados para 
hijos, hijas e hijes de 
mujeres que no estudian 
ni están empleadas 
podría reinsertar de 
manera directa a un 
tercio de estas mujeres en 
el mercado laboral.



164 SÍNTESIS FINAL

Un hallazgo importante es el aumento de 
la cobertura del beneficio de gratuidad 
como forma de pago de la educación 
superior, lo que representaba un eslabón 
de conflicto propio de las juventudes en 
la década recién pasada. Sin embargo se 
reduce el pago por parte de las familias, 
se mantiene el sistema crediticio para 
el pago de esta, transformándose en una 
relevante forma de endeudamiento de la 
población joven. Las cifras sobre deuda en 
esta población son estables a lo largo de 7 
años, mientras que aparecen nuevas formas 
como el endeudamiento informal con 
personas cercanas o conocidas, reflejando 
nuevas prácticas económicas sobre todo en 
el grupo menor a 20 años. En conclusión, en 

esta dimensión se observan avances claros 
en torno a la integración educacional, pero 
también desafíos importantes para equilibrar 
las condiciones de oportunidad por género, 
nivel socioeconómico y zona de residencia de 
las personas jóvenes del país.

Los resultados de la dimensión cívico 
social desmitifican idearios sobre un 
supuesto desinterés juvenil con respecto 
a la participación político social. Tanto en 
participación convencional -las votaciones 
electorales- como no convencional 
-participación en organizaciones, 
voluntariado o protestas- los indicadores 
de la población joven logran máximos 
históricos, como amplias diferencias a su 

favor en relación a la población adulta. Estos 
indicadores además se complementan 
con otros resultados observados, como la 
valoración de la democracia como forma 
de gobierno, el interés de participar en 
organizaciones que defiendan causas o 
ideales, como también dejar de lado la 
inacción frente a leyes que consideran malas 
o injustas.

De todas formas, surgen tres aspectos clave 
de la dimensión que se deben considerar: 
el aumento de las brechas de participación 
sociopolítica por nivel socioeconómico y 
de género de las juventudes, cuestión que 
supone un aumento en las inequidades 
y barreras que dificultan la participación 
debido a la sobrerrepresentación de los 
niveles socioeconómicos superiores y los 
hombres jóvenes; el aumento significativo 
de la creencia que a veces da igual un 
gobierno democrático que uno autoritario, 
relevando la necesidad de favorecer la 
democracia y sus mecanismos; y, por último, 
pero relacionado con el punto anterior, la 
baja participación de jóvenes en instancias 
participativas que afectan sus intereses. En 
este sentido, se deben promover mecanismos 

Los resultados de la dimensión cívico social desmitifican 
idearios sobre un supuesto desinterés juvenil con respecto 
a la participación político social. Tanto en participación 
convencional -las votaciones electorales- como no 
convencional -participación en organizaciones, voluntariado 
o protestas- los indicadores de la población joven logran 
máximos históricos, como amplias diferencias a su favor 
en relación a la población adulta. 



16510ma ENCUESTA NACIONAL DE JUVENTUDES 2022

de integración de las demandas de las 
personas, en particular de jóvenes, para que 
logren tener una canalización democrática en 
contextos de alta conflictividad social.

Sobre la tercera dimensión, 
correspondendiente al desarrollo físico 
mental de la población joven, se observan 
resultados positivos en torno al autocuidado 
y prácticas sexuales de la población joven. 
Resulta particularmente relevante que los 
datos de la 10ma. Encuesta Nacional de 
Juventudes de 2022 muestran el porcentaje 

más bajo de iniciación sexual penetrativa 
en la historia de las Encuesta Nacionales 
de Juventudes, como también la primera 
vez donde existe una mayor proporción de 
mujeres que hombres en dicha iniciación. 
Por su parte, resulta positivo que se registre 
un aumento en el uso de métodos de 
protección en la primera y última relación 
sexual, un aumento en el uso de métodos 
de larga duración (como DIU, implantes o 
inyectables), y la proporción más alta de 
jóvenes que se ha realizado el test del VIH. 
No obstante, resulta preocupante la baja de 
los indicadores referidos al conocimiento de 
conductas riesgosas como no riesgosas de 
transmisión del VIH, lo que indicaría falta de 
información al respecto.

Los dos aspectos más preocupantes de esta 
tercera dimensión dicen relación con la 
salud mental y la violencia en la población 
joven. Sobre el primer aspecto, se aprecian 
porcentajes preocupantes relativos a la 
prevalencia de sintomatología depresiva o 
ansiosa, ya que un cuarto de la población 
joven tendría sintomatología moderada 
o severa, al igual que más de un quinto ha 
pensado en las últimas dos semanas en 

que sería mejor estar muerto o muerta, o 
hacerse daño de alguna manera. A nivel de 
segmentos, existe una mayor prevalencia 
en mujeres con respecto a hombres, en el 
tramo etario de 15 a 19 años con respecto al 
de 25 a 29 años, y a las juventudes de zonas 
urbanas en relación a las residentes de zonas 
rurales. Estos datos se corresponden con el 
acceso a tratamiento: si bien dicho acceso 
ha aumentado, presentando la cifra más 
alta en 7 años y sobre todo para mujeres, se 
observa una desigualdad importante por nivel 
socioeconómico de las y los jóvenes. Además, 
frente a la consulta sobre la posibilidad de 
pago de tratamientos, medicamentos o 
exámenes relacionados a salud mental, baja 
la percepción de poder costearlos por tiempo 
prolongado.

Sobre violencia se aprecian los datos 
más altos de los últimos 10 años. Tanto 
la violencia física como psicológica, desde 
discriminación, violencia en espacios de 
socialización, relaciones de pareja y ciber 
acoso, se registran aumentos sostenidos 
desde 2018 en adelante. Además, en torno 
a violencia en espacios de socialización, 
el aumento sostenido ha permeado en 

Sobre la tercera 
dimensión, el desarrollo 
físico mental, se 
destaca que en torno 
al autocuidado juvenil, 
particularmente 
la vida sexual, hay 
noticias positivas en 
la práctica sexual y los 
cuidados asociados de la 
población joven. 
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términos de género, ya que si hace 10 años 
era significativamente mayor la proporción de 
hombres que vivía cada situación de violencia 
-sobre todo física-, esa diferencia se ha ido 
estrechando a lo largo de los años, lo que 
muestra cómo se ha ido transversalizando 
hacia el resto de la sociedad (a excepción de 
la violencia en espacios con familiares, donde 
se ha feminizado aún más en este período).

Finalmente, las agendas juveniles muestran 
que la sensación de felicidad de las personas 
jóvenes se ha reducido, llegando a la cifra 
más baja en 13 años. También disminuye 
la satisfacción con aspectos generales de 
la vida, la situación económica y el tiempo 
disponible de descanso. Esto merma las 
proyecciones que poseen las juventudes 
sobre Chile en los próximos años, mientras 
que a la vez consideran que estarán mejor 
en 5 años. Por su parte, si bien la población 
joven muestra más apertura que la 
adulta sobre iniciativas sociales como 
el aborto en cualquier circunstancia, el 
matrimonio y adopción homoparental, y 
la autonomía de los pueblos originarios 
sobre sus territorios, se aprecian datos 
preocupantes sobre sus niveles de acuerdo 

a consultas sobre roles de género: mientras 
aumentan los niveles de acuerdo ante frases 
relacionadas con la igualdad política entre 
hombres y mujeres, y la corresponsabilidad 
en el uso de métodos de prevención en las 
relaciones de pareja, se observa también un 
lamentable aumento de las frases vinculadas 
al sexismo benevolente, como que las 
mujeres tienen más capacidades que los 
hombres para desempeñar funciones de 
cuidado de otras personas, y de uno de los 
aspectos más explícitos de violencia hacia 
las mujeres: en 7 años se duplica el nivel 
de acuerdo sobre la frase que justifica, en 
algunas situaciones, que las mujeres reciban 
actos de violencia por parte de sus parejas. 
Esto supone generar esfuerzos públicos para 
erradicar la violencia contra la mujer en 
todas sus formas, promoviendo iniciativas de 
prevención y protección que no justifiquen 
estas afirmaciones.

Los datos de la 10ma. Encuesta Nacional 
de Juventudes de 2022 muestran un 
panorama diverso, complejo y desafiante 
para instituciones del ámbito público 
y privado. Se registran tendencias y 
variaciones producto de los contextos 

sociales vividos en los últimos años en el 
país, afectando de manera diferenciada a la 
población joven. Las juventudes se aprecian 
como más autónomas, con mayores 
responsabilidades económicas, una 
mayor instrucción en el sistema formal, y 
activos partícipes de la democracia y sus 
mecanismos. A su vez, se muestra una mala 
evaluación del ámbito laboral y educacional 
–que puede derivar en disconformidad–, el 
cual parece no adecuarse a sus expectativas. 
Sumado a ello, los altos índices de 
violencia y problemas en términos de 

Las agendas juveniles 
muestran que la sensación 
de felicidad de las personas 
jóvenes se ha reducido, 
llegando a la cifra más 
baja en 13 años. También 
disminuye la satisfacción 
con aspectos generales 
de la vida, la situación 
económica y el tiempo 
disponible de descanso. 
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salud mental pesquisados ponen en la 
palestra la urgente necesidad de generar 
instancias institucionales transversales, 
las cuales busquen no sólo visibilizar 
dichas problemáticas, sino que también 
posicionar a la población joven como 
protagonista y articuladora en pos de 
mejorar sus condiciones generales de vida.

Desde el Instituto Nacional de la Juventud, 
además de promover una agenda 
intersectorial para posicionar estas temáticas 
y buscar sus soluciones, se ha desarrollado 
una serie de programas para 2023 que 
acuda a dos aspectos principales: sobre 
el desarrollo cívico social, el programa 
“Compromiso Joven” buscará generar y 
promover instancias de participación a nivel 
comunal, con la idea de aumentar sus niveles 

de incidencia en aspectos que les competen 
tanto a las mismas personas jóvenes como 
sus comunidades. En cuanto al desarrollo 
físico mental, se profundizará el programa 
“Hablemos de Todo”, el cual es un canal virtual 
de ayuda psicosocial para el bienestar de las 
juventudes, en temáticas diversas como salud 
mental, consumo de sustancias, bullying, 
entre otras.

La Encuesta Nacional de Juventudes tiene 
como uno de sus objetivos principales 
entregar información oportuna para la toma 
de decisión. En esa ruta, los resultados 
muestran que la tarea es compleja, diversa 
y muy necesaria, debiendo ajustarse a las 
necesidades de los territorios, escuchando las 
voces juveniles que exigen respuestas frente a 
los cambios sociales.

La Encuesta Nacional de Juventudes tiene como uno de sus 
objetivos principales entregar información oportuna para la 
toma de decisión. En esa ruta, los resultados muestran que la 
tarea es compleja, diversa y muy necesaria, debiendo ajustarse 
a las necesidades de los territorios, escuchando las voces 
juveniles que exigen respuestas frente a los cambios sociales.






