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PRESENTACIÓN
Presentación4

Durante las últimas décadas 
hemos sido testigos de un 
crecimiento económico acelerado 
que se expresa en la mejora 
sustantiva de nuestros indicadores 
socioeconómicos. Sin embargo, 
a pesar de los logros y avances, 
enfrentamos grandes desafíos que 
nos permitan como país transitar 
hacia un modelo de desarrollo 
capaz de aplacar las desigualdades 
en nuestro país y así equilibrar 
el crecimiento económico, la 
sostenibilidad social y el cuidado 
del medioambiente.   

En este contexto, las y los jóvenes 
son actores fundamentales para 
alcanzar estas metas. Así quedó 
demostrado en el estallido social 
del pasado 18 de octubre, en el 
que las juventudes han adquirido 
un rol protagónico para visibilizar 
una serie de legítimas demandas 
que abogan por mejoras a nivel de 
salud, pensiones, trabajo e incluso 
la esfera constitucional. Demandas 

que sin duda han representado un 
desafío para la clase política y que 
nos llaman a crear mecanismos 
de participación que permitan 
que en las mesas de decisión las 
juventudes se puedan sentar como 
iguales.

Después de todo, estas representan 
un quinto de la población del país y 
gracias al uso de las tecnologías se 
encuentran altamente conectadas 
unas con otras. Además, han 
alcanzado un nivel de escolaridad 
que ninguna de las generaciones 
pasadas había logrado en Chile, 
con 12,6 años en promedio para la 
población entre 15 y los 29, versus 
los 10,6 años de la población mayor 
de 30. 

Cabe destacar además que en el 
marco de la implementación de 
la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), las y los 
jóvenes son vistos como grandes 
agentes de cambio, con el potencial 
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El Instituto Nacional de la Juventud se ha planteado como 
principal desafío avanzar hacia la plena inclusión de las y los 
jóvenes. El aporte de las políticas públicas para la juventud 
debe orientarse a garantizar una serie de condiciones y 
seguridades mínimas para posibilitar el desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades y, en esa línea, se ha ampliado 
nuestra oferta programática para el año 2020 incorporando las 
dimensiones de desarrollo laboral-vocacional, cívico-social y 
físico-mental como principales ejes de trabajo.

de movilizar el avance de los ODS y 
así construir un planeta más justo 
y amigable. Aunque en Chile esta 
es una población que aún no goza 
del reconocimiento formal de este 
protagonismo y su materialización, 
toda vez que se enfrenta a múltiples 
barreras que impiden su plena 
inclusión en la sociedad y sus 
espacios de influencia. 

En este contexto, es importante 
entender que el proceso de 
inclusión social juvenil trasciende el 
eje básico de educación y empleo 
y abarca otras dimensiones que 
también son clave para que la 
población joven avance, no solo 
en los parámetros objetivos de 
la inclusión, sino también en los 
subjetivos. Esto, con el fin de 
sentirse parte de una sociedad 

que se construye en conjunto en 
ámbitos como la salud, educación, 
cultura y participación política.

Es por ello que el Instituto Nacional 
de la Juventud se ha planteado 
como principal desafío avanzar 
hacia la plena inclusión de las y los 
jóvenes. El aporte de las políticas 
públicas para la juventud debe 
orientarse a garantizar una serie de 
condiciones y seguridades mínimas 
para posibilitar el desarrollo de sus 
capacidades y potencialidades y, en 
esa línea, se ha ampliado nuestra 
oferta programática para el año 
2020 incorporando las dimensiones 
de desarrollo laboral-vocacional, 
cívico-social y físico-mental como 
principales ejes de trabajo.

Fortalecer las políticas públicas de 
juventudes es una tarea compleja 
que requiere necesariamente 
trabajar con un enfoque integral 
y de manera articulada con 
diversos sectores públicos y 

privados, siempre desde un 
prisma descentralizado. A su 
vez, la sostenibilidad de las 
transformaciones depende 
necesariamente del rol protagónico 
y activo de los y las jóvenes para 
fomentar la creación de políticas 
más coherentes y pertinentes, así 
como también del fortalecimiento 
de nuestro tejido social. 

El contexto socio-político en el 
que nos encontramos hoy refuerza 
aún más nuestro compromiso para 
avanzar hacia un mayor y mejor 
protagonismo juvenil. Porque las 
juventudes y Chile lo necesitan.

Mirko Salfate Yutronic
Director Nacional
Instituto Nacional de la Juventud 

María Jesús Jaqueih Espejo
Subdirectora Nacional
Instituto Nacional de la Juventud
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INTRODUCCIÓN
Introducción8

El Instituto Nacional de la 
Juventud lidera desde el año 
1994 la Encuesta Nacional de 
Juventud, llegando hoy a su 
novena versión. Su fin es obtener 
información pertinente y 
oportuna para el diagnóstico de 
las realidades juveniles en Chile 
para 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 públicas orientadas a este 
importante segmento poblacional. 
Así, la Encuesta se caracteriza 
por ser el único y más robusto 
instrumento técnico de carácter 
científico, aplicado periódica e 
invariablemente cada tres años, 
cuyo objeto de estudio son las 
juventudes. 

Para lograr esto las encuestas 
de juventud han sido sometidas 
a un proceso permanente de 
perfeccionamiento durante su 

historia, lo que ha permitido mejorar 
su representatividad estadística, 
contenidos y profundidad en el 
análisis de sus resultados. 

La historia de la Encuesta muestra 
cómo esta se ha fortalecido en 
términos de representatividad 
y metodologías de aplicación. 
En 1994 la Encuesta Nacional 
de Juventud solo se aplicó en 
los principales centros urbanos 
del país. Ya en 1997 contó con 
representatividad a nivel nacional 
en población urbana, mientras que 
desde el 2000 comenzó a tener 
representatividad en población 
rural, habiendo mejorado además 
sus protocolos de trabajo y 
cuestionarios con la colaboración 
de expertos y académicos. A partir 
de 2003 la encuesta permite 
realizar inferencia estadística a 
nivel regional y se instaura una 
política sistemática de difusión 
tanto regional como nacional, 
incorporando también en 2009 
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la participación de una red de 
expertos en el análisis de los 
resultados. Desde 2012 se utiliza 
un cuestionario autoaplicado en 
aquellos módulos de la encuesta 
que abordan temas sensibles con 
el fin de preservar el anonimato 
de las respuestas y disminuir la 
declaración de datos inexactos; 
cuestión que se repite para la 
versión de 2015. Cabe destacar 
que, debido a cambios en la 
composición territorial del país, en 
esta versión se incluye una muestra 
representativa de la Región de 
Ñuble, la cual fue promulgada el año 
2017.

Debido a cambios culturales y 
sociales, las temáticas tratadas 
en la actual encuesta, aparte 
de mantener continuidad con 
versiones previas, procuran dar 
cuenta de las nuevas condiciones 
sociales de Chile, entendiendo los 
cambios vertiginosos ocurridos 
en los últimos años y meses.  

Estos se relacionan principalmente 
con el aumento de la cobertura en 
la educación primaria y secundaria, 
y el aumento en la matrícula de la 
educación superior; la evidencia 
sobre las brechas en educación y 
trabajo de la población juvenil; la 
ampliación y masificación de los 
medios y plataformas digitales; la 
integración de nuevas y diversas 
culturas al panorama chileno; y a una 
mayor profundización de demandas 
sociales como la igualdad de roles 
entre hombres y mujeres, derechos 
reproductivos, el reconocimiento 
de la diversidad sexual y cultural, la 
situación particular de la población 
migrante y de mayores espacios de 
libertad individual, entre muchos 
otros.

Para estos efectos, la 9° Encuesta 
Nacional de Juventud 2018 es 
una versión que trata de recoger 
estas problemáticas para obtener 
una nueva panorámica de las 
condiciones de las juventudes 

en el Chile actual. Una población 
que, además de pasar por procesos 
relacionados con el aumento de 
estudios y/o acceso a espacios 
laborales, exige mayores niveles 
de incidencia en la participación 
cívica y ciudadana, desmitificando 
la idea de que las juventudes 
chilenas están desinteresadas en lo 
que ocurre a su alrededor. En este 
sentido, la lógica de la presente 
publicación cambia con respecto 
a versiones pasadas: se pasa de 

publicaciones más robustas 
teóricamente, a una donde se 
privilegia la publicación eficiente 
y gráfica de los resultados, con 
el objetivo de ser un documento 
que interprete y exprese de mejor 
forma la realidad juvenil.

El presente informe se estructura 
en cinco capítulos: la presente 
introducción y ficha metodológica, 
el primer capítulo sobre las 
condiciones sociodemográficas 

El Instituto Nacional de la Juventud, lidera 
desde el año 1994 la Encuesta Nacional de 
Juventud, llegando hoy a su novena versión. 
Su fin es obtener información pertinente 
y oportuna para el diagnóstico de las 
realidades juveniles en Chile... para el diseño y 
elaboración de políticas públicas orientadas a 
este importante segmento poblacional. 
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vida sexual, consumo de sustancias, 
salud mental, y violencia; luego, un 
quinto capítulo relacionado con las 
actitudes, preferencias e intereses 
de las agendas juveniles en torno a 
diversos temas como la proyección 
intergeneracional, la agenda de 
igualdad de género, la percepción 
frente a la migración, entre otros 
aspectos; y, finalmente, una 
breve síntesis de los principales 
resultados.

NOVEDADES 
DE ESTA NUEVA VERSIÓN

Tal como se señalaba 
anteriormente, uno de los 
grandes objetivos de la Encuesta 
Nacional de Juventud es entregar 
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.

En específico, cabe destacar que, 
además del aumento de la muestra 
juvenil, cuestión que permite 
dar cuenta de parámetros más 
confiables para la interpretación 
social, hay variados temas que 
se profundizaron en esta nueva 
versión, cuestión que trató 
de mejorar los indicadores en 
relación a versiones anteriores 
de la Encuesta gracias al soporte 
de diversos académicos y técnicos 
expertos.

Como principales novedades 
se destacan las siguientes: se 
profundizan los indicadores de 
razones de participación y no 
participación en organizaciones y 
voluntariado; se agrega pregunta 
sobre movilidad intergeneracional 
subjetiva con respecto a figura 

de las juventudes chilenas, las 
nuevas condiciones de la población 
migrante y la situación de familia; 
el segundo capítulo que da 
cuenta del desarrollo laboral-
vocacional, adentrándonos en los 
aspectos referidos a la formación 
educacional e inserción laboral 
de las juventudes chilenas, 
como también de sus prácticas 
económicas y su autonomía 
residencial; un tercer capítulo, 
basado en la dimensión de 

desarrollo cívico- social, que 
da cuenta de las formas en que 
la población joven participa, 
se articula y organiza, como 
también de su nivel de relación y 
dependencia de las plataformas 
tecnológicas; 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 

Cabe destacar que, además del aumento 
de la muestra juvenil, cuestión que permite dar 
cuenta de parámetros más confiables para la 
interpretación social, hay variados temas que se 
profundizaron en esta nueva versión, cuestión 
que trató de mejorar los indicadores en relación 
a versiones anteriores de la Encuesta, gracias al 
soporte de diversos académicos y técnicos expertos.
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materna y paterna; se complementa 
la parrilla de percepciones sobre 
roles de género y sobre iniciativas 
sociales; se agregan preguntas 
sobre expectativas en torno a 
la educación y el mundo del 
trabajo; se complementan las 
preguntas de afección política, con 
nociones sobre participación no 
convencional, nuevas formas del 
quehacer político, y justificación de 
la violencia en acciones políticas; 
se consideran preguntas técnicas 
especializadas para registrar a 
jóvenes migrantes internacionales, 
como también sus razones y año de 
inmigración, además de agregarse 
nuevas preguntas sobre percepción 

de la migración en el país; se realiza 
una profundización exhaustiva 
de las condiciones de trabajo de 
la población joven ocupada, con 
el uso de indicadores utilizados 
ampliamente por encuestas 
especializadas (como el agregar 
la Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones -CIUO-, 
y la pregunta por rama de actividad 
económica de jóvenes empleados/
as); también se agregan indicadores 
sobre jóvenes que no estudian ni 
trabajan, como las condiciones 
de reinserción en el mercado 
laboral; se complementa la parrilla 
de actividades con respecto a 
las tecnologías, además de que 

se agrega un indicador del rol 
de las nuevas tecnologías en las 
relaciones sociales, o de pareja; se 
agregan nociones sobre inclusión 
financiera y sensaciones de 
endeudamiento en jóvenes; sobre 
pareja y familia, se hacen preguntas 
sobre expectativas de tenencia 
de hijos e hijas, como también 
de razones de independencia 
residencial. Sobre las temáticas 
sensibles, se complementa el 
módulo de exposición a situaciones 
de riesgo en relación al consumo 
de marihuana; sobre vida sexual, se 
agrega indicador sobre identidad de 
género, indicadores de contagios de 
Infecciones de Transmisión Sexual 
y se profundizan los indicadores 
de aborto, agregando un ítem de 
disposición a este. Por último, sobre 
violencia, se complementan los 
indicadores de haber sido víctima 
de violencia física y/o psicológica, 
considerando también el último año, 
se profundizan nociones de distintos 
tipos de violencia en las relaciones 

de pareja, agregando indicadores 
sobre violencia económica 
y cibernética, se actualizan 
indicadores de cyberbullying, y 
además se considera si ahora 
las personas jóvenes han sido 
victimarias de este tipo de acoso, 
y por último, se agrega pregunta si 
la persona joven ha sido detenida 
por carabineros o la policía de 
investigaciones.

Así, tal como se puede apreciar, la 
9° Encuesta Nacional de Juventud 
pretende hacerse cargo de variadas 
y necesarias condiciones juveniles 
en la actualidad, con el desafío 
intacto de seguir profundizando 
en aspectos relativos a este grupo, 
para el mejoramiento de sus 
condiciones de vida.

La 9° Encuesta Nacional de Juventud pretende hacerse 
cargo de variadas y necesarias condiciones juveniles 
en la actualidad, con el desafío intacto de seguir 
profundizando en aspectos relativos a este grupo, para 
el mejoramiento de sus condiciones de vida.
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La 9° Encuesta Nacional 
de Juventud posee una 
metodología cuantitativa con 
un diseño muestral probabilístico 
y polietápico consistente 
en muestreo estratificado 
aproporcional, donde las regiones 
de residencia conforman 16 
estratos. El universo de estudio 
son las y los jóvenes (hombres 
y mujeres) de 15 a 29 años, de 
todos los grupos socioeconómicos, 
residentes en todas las regiones 
de Chile, tanto en localidades 
urbanas como rurales. Por su parte, 
se mantuvo el levantamiento de 
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 muestreo, tal como lo 
mencionábamos con anterioridad, 
es polietápico, ya que se trabaja 
con tres unidades muestrales: las 
manzanas, viviendas particulares 
y las y los respondientes (jóvenes 
o adultos, según sea el caso). Cada 
unidad muestral fue abordada de 
forma aleatoria para mantener 
el carácter probabilístico de la 
Encuesta. El marco muestral 
utilizado corresponde al del 
pre Censo 2016 utilizado en el 
levantamiento censal de 2017. 
Debido a la información disponible al 
momento del análisis estadístico se 
utilizaron las proyecciones censales 
2002-2020, actualizadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) de septiembre de 2014, en 
base al propio Censo de 2002.
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Al igual que en 2015, el cuestionario1 de la 
9° Encuesta Nacional de Juventud contó con 
14 módulos temáticos. Participación social; 
Representaciones valóricas; Educación; 
Política; Confianza y discriminación; 
Trabajo; Tecnologías de la información; 
Pareja y familia; Prácticas económicas; 
Caracterización general; Consumo de 
sustancias; Vida sexual; Salud mental; y 
Violencia.

Cabe destacar que en esta nueva 
versión el levantamiento de datos fue 
realizado mediante formato Tablet, en 
base al software especializado llamado 
SurveyToGo. 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 
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. 

1. Para el proceso de construcción y validación 
del cuestionario agradecemos públicamente 
al equipo de la División Observatorio Social, 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
por su compromiso y vitales aportes técnicos y 
estadísticos.

2. Para mayores detalles sobre la metodología, 
revisar Manual de Usuario de la 9° Encuesta 
Nacional de Juventud, disponible en la página web.

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 138 comunas. Representatividad de la población joven alcanza el 87,6%.

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

Periodo de recolección de datos Diciembre 2018 a abril de 2019.
Instrumento Cuestionario con 154 preguntas.
Ejecutor GFK Adimark bajo la dirección del INJUV.

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 1.480 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 138 comunas. Representatividad de la población adulta alcanza el 85,6%.

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

Periodo de recolección de 
datos Diciembre 2018 a abril de 2019.

Instrumento Cuestionario con 99 preguntas.
Ejecutor GFK Adimark bajo la dirección del INJUV.

A continuación, presentamos fichas que resumen la metodología tanto para la encuesta a jóvenes como a la 
población adulta2:
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2. Orientación e Identidad

3. Migración

4. Pareja y Familia
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SOCIODEMOGRÁFICO 
DE LAS JUVENTUDES
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1. Datos Generales

De 15
a 19 años

De 25
a 29 años

De 20
a 24 años

Mujeres

Hombres

4.170.571
De 15 a 29 años

3.693.786
De 0 a 14 años

7.669.173
De 30 a 59 años

3.018.688
De 60 años o más

Las regiones Metropolitana, Valparaíso 
y Biobío son las más pobladas de jóvenes

Metropolitana

40,1
Valparaíso

10,1
Biobío

9,4

de las juventudes viven en zonas rurales
13,3

de las juventudes viven en zonas urbanas
86,7

Nivel socioeconómico bajo
38,5

Nivel socioeconómico alto
7,8

Nivel socioeconómico medio
53,7

Cifras provenientes de las últimas actualizaciones poblacionales a la fecha 
del análisis de resultados, correspondientes a las proyecciones censales de 
2002-2020, basadas en Censo de 2002 (actualizadas en septiembre de 2014).
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2. Orientación e Identidad

Mapuche

80,1

Rapanui

0,4

Quechua

2,2

Diaguita

5,4

Otro

1,2

Colla

0,6

Aymara 
Aimara

8,3

Kawésqar

0,1

Atacameño
(Likan-Antai)

1,6
de la juventud se siente 

parte de algún pueblo originario
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2. Orientación e identidad
Orientación
bisexual

2,4
Todavía en exploración;
aún no me he definido 2,1

Orientación
heterosexual

90,5
No sabe;
No responde 2,3

Orientación
homosexual

2,1
Otro 0,6

Su sexo femenino 
coincide con su percepción 
femenina de género

47,8
2,1
Su sexo no coincide
con su percepción 
de género

Su sexo masculino 
coincide con su percepción 
masculina de género

49,3
0,6 Identidad masculina

y sexo femenino

0,9 Identidad femenina
y sexo masculino

0,6 Trangénero u 
otra identificación
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3. Migración

de la juventud declara 
haber nacido fuera 
de Chile

4,8
Venezuela, Perú, Colombia, Haití y Bolivia 

son los países con los índices de procedencia más altos

Venezuela

34,8
Perú

20,2
Colombia

9,6
Haití

8,9
Bolivia

8,4

de la juventud declaró que la principal razón de migrar a Chile 
es a trabajar, junto a un 21,0% que viene a buscar trabajo

y un 18% que migró con un familiar

Llegó
entre 1991

y 1999

Llegó
entre 2000

y 2010

Llegó
entre 2011

y 2015

Llegó
entre 2016

y 2019

60,725,110,53,6
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4. Pareja y Familia

0,2

Tengo dos o 
más parejas

24,5

Estoy
pololeando

48,0

Estoy
soltero/a

6,2

Ando con 
alguien

14,0
Vivo o convivo 
con mi pareja

0,6

Conviviente 
civil (AUC)

4,2

Estoy
casado/a

1,4

Comprometido/a
para casarme

0,2

Comprometido/a
para AUC

1 de cada 4 jóvenes es padre o madre (25,0%) de la juventud declaró que le gustaría tener al menos un/a hijo/a

65
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3. Prácticas Económicas

4. Autonomía Residencial
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Altas expectativas educacionales: a la 
gran mayoría les gustaría alcanzar un 
nivel superior de educación (técnico, 
universitario o postgrado).

8 de cada 10 jóvenes realizan alguna 
actividad laboral y/o educacional.

De aquellas que no 
estudian ni están 
empleadas, 1 de cada 3 
volvería a trabajar
o buscar trabajo teniendo 
espacios para dejar el 
cuidado de sus hijos/as.de la población joven 

posee título universitario 
o superior completo o 
incompleto, a diferencia 
del 22% alcanzado en el 
2006.

1 de cada 3 jóvenes
posee algún tipo de deuda
a su nombre. De ellos/as, casi la 
mitad declara sentirse endeudado/a.

de las personas 
jóvenes indica vivir 
en casa de su padre 
y/o madre. La principal 
razón para dejarla 
es la obtención de 
la independencia 
económica para poder 
arrendar o comprar 
una vivienda.

Casi un
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DESARROLLO
LABORAL Y VOCACIONAL
1. Formación Educacional

2. Inserción Laboral

3. Prácticas Económicas

4. Autonomía Residencial
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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
P21. 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 Juventud 2018, INJUV.

Total

44,5%

Medio
Nivel Socioeconómico Zona

45,7%

Bajo

41,4%

Urbano

45,5%

Alto

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Rural

38,2%

51,3%
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2.1.2 Nivel de educación de jóvenes (2006-2018). Total muestra.

n=6.345 (2006), n=7.570 (2009), n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P22. ¿Cuál es tu nivel más alto alcanzado o tu nivel educacional actual?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2006-2018, INJUV.

2006

65,2%

22,1%

11.9%

23,2%

12,0%

25,0%

13,6%

22,9%

14,7%

64,7%
61,4% 62,4%

57,7%

28,6%

13,5%

2012 2015 20182009

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Secundaria e Inferior Técnico Superior completa o incompleta Universitaria Superior completa o incompleta
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Total Medio Bajo Urbano RuralAlto

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2.1.3 Nivel educativo según segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P22. ¿Cuál es tu nivel más alto alcanzado o tu nivel educacional actual?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

57,7%

28,6%

13,5%

50,3%

32,9%

16,7%

73,2%

15,6%
11,0%

56,1%

29,8%

13,9%

68,0%

20,9%

11,1%

27,5%

68,5%

4,0%

Universitaria superior completa o incompletaTécnica superior completa o incompletaSecundaria e inferior

Nivel Socioeconómico Zona
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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). Total muestra.

n=7.434 (2012), n= 8.766 (2015), n=9.700 (2018)
P29. 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?/ P30.
¿Cómo consideras que es la calidad de la educación que recibiste o recibes?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

2012

4,1

4,4

4,6

5,2

20182015

5,3

5,1

4,9

4,7

4,5

4,3

4,1

3,9

3,7

3,5

 Calidad de la educación que recibióCalidad de la educación en Chile

Mayor valoración 
por la educación recibida 
que por la calidad de la 
educación a nivel nacional.
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2.1.5 Aspectos mejor y peor evaluados de su educación media.
Muestra: jóvenes que han cursado al menos un nivel de la enseñanza media.

n=9.067
P35. Utilizando una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 excelente, evalúa 
los siguientes aspectos del establecimiento educacional donde cursas o 
cursaste tu educación media. Puedes utilizar cualquier número entre 1 y 7.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

La capacidad pedagógica de las y 
los profesores, junto a los materiales 
y recursos académicos son los dos 
aspectos mejor evaluados por la 
población joven que han cursado al 
menos un nivel de Enseñanza Media.

La calidad de la educación cívica 
y la educación sexual son las 
peores evaluadas.

5,4
5,2

4,6
4,4

Capacidad pedagógica
de las y los profesores

Material
y recursos
académicos

Calidad de
la educación cívica

Calidad de
la educación
sexual
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2.1.6 ¿Qué esperan de su educación? Total muestra.

n=9.700
P31. 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?
Nota: Se omiten categorías “Cumplir con expectativas familiares”, “Otros”, “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Desarrollarse como persona 
y aprender más, son los dos 
aspectos más importantes que 
puedes lograr en la vida con la 
educación que recibes o has 
recibido, según la juventud.

Por otro lado, ser valorado 
o valorada socialmente no 
es considerado relevante para 
la juventud, junto a un menor 
porcentaje que no tiene 
ninguna expectativa respecto 
de la educación.

Desarrollarse
como persona

Ser valorado 
o valorada 

socialmente

Aprender
más

Ninguna 
expectativa

41,4
23,2

1,4

1,3
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42,7% 25,4% 30,5% 1,5%

48,0% 16,4% 34,1% 1,6%

2.1.7 Percepciones juveniles sobre la educación y el empleo. Total muestra.

n=9.700
P36. 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 mayores de 18 años (n=7.455).
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

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

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

que se aprenden trabajando

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

en lo que sea

1 de cada 3 jóvenes está de 
acuerdo con que tomaría otras 
decisiones educacionales 
(34,1%). 

Por su parte, casi la mitad indica 
que más que los títulos, ahora 
se valoran más las técnicas 
específicas que se aprenden 
trabajando (42,7%).

20% 60% 80%40%0%

25,1% 17,9% 56,2% 0,8%

De acuerdo + muy de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo NS/NR

56,1% 22,1% 21,1% 0,7%

100%
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2.1.8 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 18 años.

2.1.9 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
P36. 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 mayores de 18 años (n=7.455).
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Total

Total

Mujer

Mujer

Rural

Rural

20-24

20-24

Medio

Medio

25-29

25-29

Bajo

Bajo

Hombre

Hombre

Urbano

Urbano

19

15-19

Alto

Alto

80%

60%

40%

20%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

Sexo

Sexo

Zona

Zona

Edad

Edad

Nivel socioeconómico

Nivel socioeconómico

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

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

Si pudiera volver atrás, 
tomaría las mismas decisiones 
educacionales

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

56
,1%

25
,1%

25
,8%

24
,4%

21
,5% 25
,0% 28
,3%

14
,1% 24

,3% 28
,6%

25
,5%

22
,6%

43
,0%

42
,6%46

,6%

31
,8% 42

,5% 45
,0%

42
,8%

38
,4% 42

,2%

56
,2%

56
,0%

45
,9% 55

,5% 58
,9% 75

,5%

57
,3%

50
,8% 56

,4%

53
,9%

49
,2%

44
,3% 47
,2% 52

,9%

46
,9% 59

,1%

48
,0%

42
,7%

42
,5%

45
,1% 50

,9% 52
,6%

48
,0%



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 31

2.1.10 Nivel de estudios que les gustaría alcanzar a las juventudes chilenas según nivel socioeconómico. Total muestra.

n=9.700
P37. ¿Qué nivel de estudios te gustaría alcanzar?
Nota: Se omite categoría “Educación básica” por representar menos del 1% de las preferencias.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Técnico nivel superior completo (carreras de 1 a 3 años) 13,4% 1,7% 11,4% 18,4%
Profesional completo (carreras de 4 o más años) 41,0% 26,4% 42,0% 42,6%
Magíster 16,2% 30,9% 18,1% 10,9%
Doctorado 13,8% 31,2% 14,7% 9,4%
Ninguno, estoy conforme con el nivel de estudios que tengo 7,0% 8,4% 7,1% 6,8%

Medio BajoAltoTotal
Nivel socioeconómico
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2.2.1 Situación de actividad de jóvenes y adultos en Chile. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P21/P14. En relación a la educación formal, ¿estás matriculado en alguna institución de educación básica, media o superior (ya sea técnica o universitaria)? / P61/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 Juventud 2018, INJUV.

No estudia ni trabajaSolo busca trabajo
Busca trabajo y estudia

Solo trabaja
Trabaja y estudia Solo estudia

AdultosJóvenes

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Cerca del 80% de la población 
joven estudia, trabaja o realiza 
ambas actividades. Cifra similar a 
la de la población adulta.

23,2%

0,6%

29,6%

17,3%

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

71,8%

33,9%

2,6% 1,0%

12,4%
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2.2.2 ¿Cómo evalúan las oportunidades para conseguir un buen trabajo en Chile (2012-2018)? Total muestra.

n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P56/P60/T1. 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 Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

15 2217 2420 2716 2319 2618 2521 28 29

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

2018 Promedio 2012 Promedio 2015 Promedio 2018

4,3 4,3 4,3 4,3

4,5

4,4

4,2

4,4 4,4

4,2 4,2

4,1 4,1

4,0 4,0

4,1 4,1 4,1 Si en 2012 la nota promedio 
era de un 4,5, esta baja a un 
4,2 para 2018. 

En este mismo año, las peores 
notas se registran a los 21 y 
a los 25 años de edad (4,0 en 
ambos casos).

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

n=5.018
P67. ¿Cuál es la principal razón para trabajar o estar buscando trabajo?
Nota: Razones económicas agrupa: Porque tengo que aportar económicamente en mi casa; Para mantenerme a mí y/o a mi familia; Para financiar mis gustos personales (zapatillas, ropa, 
celulares, juegos de vídeo); Para no tener que pedir dinero a otras personas (familia, amigos, etc.); Para tener mi propio dinero; Para poder estudiar. Razones personales agrupa: Para estar 
haciendo algo, por no quedarme en la casa; Para adquirir experiencia o aprender un oficio; Para independizarme de mi hogar de origen; Para realizarme o desarrollarme como persona; 
Para ser valorado socialmente.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Predominan las razones 
económicas por sobre las 
razones personales, ya que 
estas solo llegan a un total de 
6,3% del total.

En el nivel socioeconómico 
alto es donde las razones 
personales tienen su valor 
más alto, llegando a un 16,6%.6,3

Razones personales

Nivel socioeconómico bajo

Razones económicas

Nivel socioeconómico alto

93,6

16,6

90,6%

%
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Total

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2.2.4 Porcentaje de jóvenes según tipo de contrato, según sexo y nivel socioeconómico. Muestra: jóvenes empleados/as.

n=3.715
P76. ¿Qué tipo de contrato escrito tienes en tu principal trabajo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV
A un 95% de confianza, las diferencias en el contrato indefinido SON estadísticamente significativas entre hombres y mujeres, y entre NSE bajo y los demás estratos.

46,7%

23,4%25,0%

41,4%

25,4%26,6%

56,3%

19,3%
21,8%

51,1%

20,9%
24,0%

40,3%

27,5%27,6%

50,2%

22,0%24,0%

No tiene contratoDefinidoIndefinido

Medio BajoAlto
Nivel Socioeconómico

Hombres Mujeres
Sexo
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2.2.5 Composición y preferencia del sueldo. Muestra: jóvenes y adultos que están empleados/as.

n=4.392 (jóvenes), n=1.046 (adultos)
P78/P45. En tu trabajo principal, ¿el sueldo, salario o lo que ganas por tu trabajo es…? P79/P46. Si pudieras elegir, ¿te gustaría que la composición de tu sueldo fuese?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

La mayor parte fijo Solo variable, cada mes recibo un sueldo dependiendo de producción o ventas
Solo fijo, recibo la misma cantidad de dinero todos los meses La mayor parte variable

Si bien la población joven recibe 
de forma más variable su sueldo 
que la población adulta, no se 
aprecian diferencias en cómo 
les gustaría recibirlo.

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

18,6%
22,3%

15,6%

24,0%

14,8%

22,3%

15,2%

21,2%

14,2%
11,9%

15,3%
11,7%

44,0%
46,7%

42,2%
44,2%

Como recibeComo recibe Como le gustaría recibirComo le gustaría recibir
JóvenesAdultos
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21,1

18,0

23,9

20,5 20,7
19,0

28,5

20,8

8,3

21,3
23,6

2.2.6 Promedio de semanas que busca o ha estado buscando empleo, según segmentos. Muestra: jóvenes que declaran estar 
buscando empleo.

n= 1.703
P65. ¿Cuánto tiempo buscaste o has estado buscando empleo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

Total Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15-19 Alto

30

25

20

15

10

5

0

Sexo ZonaEdad Nivel socioeconómico

En promedio, las personas 
jóvenes declaran buscar o haber 
estado buscando empleo 21,1 
semanas, lo que equivale casi a 
5 meses.
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n= 4.392
P71. Habitualmente, ¿cuántas horas trabajas en la semana?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2.2.7 Cuántas horas trabaja a la semana. Muestra: jóvenes que se encuentran trabajando.

29,2%

18,6%27,1%

18,6%

6,6%

De 1 a 30 horas De 31 a 44 horas 45 horas 46 horas o más NS/NR
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2.2.8 ¿Por qué trabajan 30 horas o menos? Muestra: jóvenes 
que trabajan 30 horas o menos a la semana.

2.2.9 ¿Por qué trabajan 46 horas o más? Muestra: jóvenes 
que trabajan 46 horas o más a la semana.

n=1.394 (30 horas o menos)
P74. ¿Cuál es la principal razón por la que tienes este tipo de jornada laboral?
Nota: Se omiten categorías “Otra” y “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n=759 (46 horas o más)
P74. ¿Cuál es la principal razón por la que tienes este tipo de jornada laboral?
Nota: Se omiten categorías “Otra” y “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

32,0%

47,4%

2,4% 1,5%

21,8%
25,3%

2,4% 1,0%

12,8%

9,6%

1,7% 0,6%

9,5%
5,5%

0,7% 0,4%
3,5%

1,6%0,6%

Para poder compatibilizar el trabajo y los estudios
No ha podido conseguir empleo a tiempo completo
Para dedicarme a lo que me gusta en mi tiempo libre
Para dedicar tiempo al cuidado de mis hijos e hijas
Porque necesito generar más ingresos
Para dedicar tiempo al cuidado de otros familiares
Por necesidades de la empresa
Para dedicar mi tiempo a labores domésticas
Porque tenía trabajo acumulado
Porque es temporada alta (clientes, ventas, siembra o cosecha)

Por necesidades de la empresa
Porque necesito generar más ingresos
Porque si no lo hago podría perder el trabajo
Porque es temporada alta (clientes, ventas, siembra o cosecha)
Para dedicarme a lo que me gusta en mi tiempo libre
No ha podido conseguir empleo a tiempo completo
Para dedicar tiempo al cuidado de mis hijos e hijas u otros familiares
Porque tenía trabajo acumulado
Para poder compatibilizar el trabajo y los estudios

50%

40%

30%

20%

10%

0%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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n=4.393
P77. ¿Cuán satisfecho/a o insatisfecho/a te sientes con cada uno de los siguientes aspectos de tu trabajo?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2.2.10 Satisfacción con distintos aspectos del trabajo (Satisfecho/a + Muy Satisfecho/a). Muestra: jóvenes empleados/as.

Relación con 
compañeros/as 

de trabajo

Tipo de contratoSueldo o ingreso

Tipo de trabajo

Relación entre las 
tareas que realizo y 
mis competencias

81,0% 64,6%

64,2%

61,9%

61,4%

53,2%

52,6%

77,3%

71,8%

71,0%

Relación con jefaturas

Duración con 
la jornada 

laboral

La estabilidad 
que te entrega el 

trabajo

La protección social 
de mi trabajo (acceso 

a seguridad social)

Oportunidades 
para lograr 

mejores cargos 
(ascensos) 
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32,0% 33,2%
24,8%

10,7% 11,0% 8,7%

51,8% 49,7%
64,3%

2.2.11 Porcentaje de jóvenes dispuestos/as a trabajar más horas a la semana. Muestra: jóvenes empleados/as.

n=4.392
P73. ¿Y estarías dispuesto/a a trabajar más horas a la semana?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
A un 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas entre zonas 
urbanas y rurales para quienes no están dispuestos a trabajar más horas a la semana.

n=4.392 (jóvenes), n=1.046 (adultos)
P80/P47. En el último mes, ¿tuviste otro trabajo, empleo, actividad o negocio 
además de tu trabajo principal?  
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Rural

Adultos

Urbano

Jóvenes

Total

80%

60%

40%

20%

0%

80%

60%

40%

20%

0%

Zona

Posee otro empleo No, no posee otro empleo

Sí, ahora mismo NoSí, en otra época del año

Poco más de la mitad de la 
población joven empleada indica 
no estar dispuesta a trabajar más 
horas a la semana (51,8%). Esta 
menor disposición se da más en 
zonas rurales que en zonas urbanas 
(64,3% versus un 49,7%).

Por su parte, el 31,8% de los jóvenes 
señala poseer otro empleo, cifra 
menor al 39,7% registrado en adultos.

63,4% 58,3%

31,8% 39,7%

2.2.12 Porcentaje de jóvenes y adultos que poseen otro empleo. Muestra: jóvenes y adultos empleados/as.



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 43

2.1.13 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= 4.662
P62. ¿Cuál es la principal razón por la que no buscas trabajo o realizaste alguna gestión para iniciar una actividad por cuenta propia?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
A un 95% de confianza, las diferencias SON estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en Limitaciones por condiciones familiares o personales y en razones de estudio. 

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Los estudios son la principal razón para 
no estar empleado/a ni buscar empleo 
(56,9%). Le sigue las limitaciones por 
condiciones familiares o personales 
(16,2%). Esta última razón se da en mayor 
medida en las mujeres jóvenes (27,1% 
versus un 1,4% en hombre jóvenes), en 
el tramo de 25 a 29 años (52,9%, versus 
un 16,3% en el de 20 a 24 años y un 
3,2% en el de 15 a 19 años) y en el nivel 
socioeconómico bajo (23,7%, versus un 
13,1% en el medio y un 3,5% en el alto).

Total Hombres Mujeres 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo
Sexo Tramo etario Nivel socioeconómico

Razones de estudio 56,9% 66,9% 49,6% 68,6% 56,1% 25,0% 68,0% 61,3% 48,2%
Razones de expectativas laborales inadecuadas 1,8% 2,1% 1,5% 0,9% 2,8% 2,5% 1,6% 1,5% 2,3%
Razones personales 15,0% 17,2% 13,4% 19,9% 12,8% 5,0% 20,4% 14,3% 14,7%
Razones de desaliento 1,6% 2,0% 1,4% 1,0% 2,3% 2,2% 0,0% 1,5% 2,3%
Limitaciones por condiciones familiares o personales 16,2% 1,4% 27,1% 3,2% 16,3% 52,9% 3,5% 13,1% 23,7%
Consiguió trabajo o empezará pronto 3,6% 4,2% 3,1% 1,4% 4,7% 7,8% 1,1% 3,6% 4,0%
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2.1.14 ¿Bajo qué condiciones volverían a buscar empleo? Muestra: jóvenes inactivos/as laboralmente que no estudian (no está 
empleado/a ni busca empleo).

n=1.700 (n hombres= 521; n mujeres= 1.179)
P63. ¿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: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

La principal razón 
esgrimida para volver 
al mercado laboral es 
‘teniendo un lugar donde 
dejar a mis hijos/as’ 
(21,1%), frase que 
representa al 30,3% de 
las mujeres inactivas que 
no estudian, mientras que 
solo al 1% de los hombres 
en la misma situación. La 
principal condición para 
ellos es ‘teniendo la opción 
de terminar los estudios’ 
(28,5%). Teniendo un 

lugar donde 
dejar a mis 

hijos/as

Teniendo 
la opción 

de trabajar 
de manera 

remota/desde 
mi casa

Teniendo la 
opción de 

acceder a un 
mejor sueldo

Teniendo 
la opción 
de tener 

seguridad y 
estabilidad 

laboral

Teniendo una 
oferta de 

trabajo que me 
quede cerca 
de mi hogar

Teniendo una 
oferta en un 
lugar que se 
adapte a mis 
habilidades

Teniendo la 
opción de 

terminar mis 
estudios

No me 
interesa 
trabajar 

o volver a 
buscar trabajo

NS/NR

Hombres 0,9% 2,6% 6,7% 8,9% 1,8% 9,0% 28,5% 14,8% 20,0%
Mujeres 30,3% 3,9% 5,4% 5,7% 4,0% 3,9% 12,7% 15,7% 12,2%
Total 21,1% 3,5% 5,8% 6,7% 3,3% 5,5% 17,6% 15,5% 14,6%
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2.1.15 Porcentaje de jóvenes según cotizaciones mes de referencia, según sexo y nivel socioeconómico. Muestra: jóvenes 
empleados/as.

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

n=4.392
P81. ¿Cotizaste durante el mes pasado en algún sistema previsional 
o de pensiones como por ejemplo AFP, DIPRECA o CAPREDENA?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

n=1.192.
P82. ¿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 omiten categorías “La empresa no está regularizada”, “La empresa no ha pagado cotizaciones de 
trabajadores/as”, “Mi empleador/a no cotiza por mí”, “Otra”, “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Mujeres BajoHombres MedioTotal Alto

80%
60%
40%
20%

0%

Nivel socioeconómicoSexo

Sí cotizó No está afiliado/aNo cotizó

3 de cada 5 personas jóvenes 
empleadas cotizaron en el 
mes de referencia. En el estrato 
socioeconómico bajo es donde menos 
se cotiza (56,3%). La principal razón 
para no cotizar es el no tener contrato 
(32,5%), seguido de que prefieren 
usar su dinero en otra cosa (10,8%)”.

60
,6% 63
,6%

56
,1% 68

,9%

64
,1%

56
,3%

27
,3%

25
,0%

30
,8%

23
,1%

25
,4% 30
,1%

9,6
%

9,2
%

10
,2%

5,8
%

8,7
%

11
,6%

4,4% 5,0%

10,6%

9,3%
6,8%7,6%

32,5%
10,8%

No se me había ocurrido  
No sé cómo hacerlo  
No me interesa  
Prefiero usar mi dinero de otra manera  
Gano poco / mis ingresos son insuficientes
Me ofrecieron el trabajo sin cotizar 
No tengo trabajo estable 
No tengo contrato  
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Cuenta de depósitos a la vista o “CuentaRut”
Cuenta de ahorro o depósito a plazo

Tarjeta de débito
Tarjeta de casas comerciales o supermercados

Cuenta corriente
Tarjeta de crédito bancaria

Tarjeta de crédito no bancaria
Línea de crédito

46 CAPÍTULO 2. Desarrollo Laboral y Vocacional

DESARROLLO
LABORAL Y VOCACIONAL
1. Formación Educacional

2. Inserción Laboral

3. Prácticas Económicas

4. Autonomía Residencial
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2.3.1 ¿De dónde reciben sus ingresos la población joven? Total muestra.

2.3.2 ¿Qué tipo de herramienta financiera poseen? Total muestra.

n= 9.700
P102. ¿Tienes a tu nombre...?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n=9.700
P98. Considerando el mes anterior, ¿de dónde provinieron tus ingresos?
Nota: Los resultados no dan 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Aporte o ayuda de tu padre y/o madre
Trabajo regular

Trabajos esporádicos
Aporte o ayuda de tu pareja

Aporte o ayuda de otros familiares o parientes
Becas o ayudas de estudios
Otros subsidios o pensiones

Aporte de otras personas no familiares
Subsidio o seguro de desempleo

Otro
Rentas, inversiones

50,5%

12,1%

17,6%

3,5%

0,9%

38,3%

7,3%

1,4%

15,6%

3,1%

0,7%

Cuenta de depósitos a la vista o “CuentaRut”
Cuenta de ahorro o depósito a plazo

Tarjeta de débito
Tarjeta de casas comerciales o supermercados

Cuenta corriente
Tarjeta de crédito bancaria

Tarjeta de crédito no bancaria
Línea de crédito

76,3%
22,6%

20,2%
16,1%

11,2%
8,5%

6,2%
5,7%
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2.3.3 Y esos ingresos, ¿les alcanzan para cubrir sus diversas necesidades? Muestra: jóvenes que señalan poseer al menos 
un ingreso.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2 de cada 5 jóvenes indican 
tener capacidad para ahorrar 
con los ingresos que perciben 
(40,2%).

n=9.068 
P99. En un mes normal, ¿el o los ingresos que recibes te permiten cubrir las siguientes necesidades?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Cubrir 
necesidades básicas 

y gastos regulares

Realizar otros 
tipos de gastos 

personales

Salir con
tus amigos y/o 

familia

Ahorrar Invertir

NoSí

10,4%

89,0%

71,2%

28,0%
39,8%

83,8%

59,2%

15,1%

59,2%

40,2%
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30,1 %

61,2 %

29,6% 30,7%

2,7%

28,0%

54,7%

34,8% 32,8%
26,6%

30,6%
27,3%

2.3.4 Jóvenes y adultos que poseen al menos una deuda a su nombre, según segmentos. Total muestra.

n= 9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P100. Piense sólo en las deudas que están a TU NOMBRE, ¿tienes deudas, ya sea vencidas o al día, en…?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

1 de cada 3 jóvenes señala 
poseer algún tipo de 
deuda a su nombre. 

15-19Adultos 25-29 BajoJóvenes 20-24Hombre Alto UrbanoMujer Medio Rural

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ZonaNivel socioeconómicoEdadSexo
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2.3.5. Porcentaje de jóvenes y adultos que se sienten endeudados/as, según segmentos. Muestra: jóvenes y adultos que 
poseen al menos una deuda a su nombre.

De aquellos jóvenes que 
poseen al menos una deuda 
a su nombre, 44,1% declara 
sentirse endeudado/a. 

n= 2.827 (jóvenes), n=889 (adultos)
P101. ¿Te sientes una persona endeudada?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

44,1 %

49,8%

4,6%
46,7%

40,4% 38,5%

46,9%

38,5%

45,7%
43,2% 44,4%

41,9%

15-19Adultos 25-29 BajoJóvenes 20-24Hombre Alto UrbanoMujer Medio Rural

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

ZonaNivel socioeconómicoEdadSexo
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2.3.6 ¿Qué tipo de deuda tiene la población joven? Muestra: jóvenes que declaran poseer algún tipo de deuda a su nombre.

n=2.827 
P100. Piense sólo en las deudas que están a tu nombre, ¿tienes deudas, ya sea vencidas o al día, en…? 
Nota: Se omite la categoría “Otra deuda” y “Caja de compensación”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Casas comerciales
o supermercados

Instituciones 
bancarias

Deuda
educacional

Crédito 
hipotecario
o de consumo

38,8%

5,0%

31,1%
37,7%

52,5%

17,0%

Se observa que del total de 
deudas de casas comerciales 
o supermercados, es el grupo 
de nivel socioeconómico bajo 
el que tiene la cifra mas alta: 
un 52,5% (versus un 22,0% 
en el alto).

Las y los jóvenes 
pertenecientes al 
nivel socioeconómico 
alto presentan un 
mayor porcentaje de 
endeudamiento en temas 
educacionales.

Nivel socioeconómico bajo

Nivel socioeconómico alto

TOTAL
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DESARROLLO
LABORAL Y VOCACIONAL
1. Formación Educacional

2. Inserción Laboral

3. Prácticas Económicas

4. Autonomía Residencial
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2.4.1 ¿Dónde vive la mayor parte del año la población joven y adulta? Total muestra.

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

2015: n=9.393 (jóvenes), n=1.446 (adultos); 2018: n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P92. ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? 
Nota: Se omiten categorías “En una residencia de estudiantes, colegio, etc.”, “Otros” y “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

n=9.700
P96. ¿Con quién vives la mayor parte del año?, ¿con quién más?
Nota: Se omiten categorías “Otros” y “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2015 20152018 2018

80%

60%

40%

20%

0%

Jóvenes Adultos

En casa de mis padres
En casa de otros familiares (abuelos/as, tíos/as, etc.) En mi casa (comprada, arrendada, etc.) En casa de mi pareja

En casa de mis suegros En una casa compartida con amigos/as, compañeros/as

4,2%

23,5%
28,8%

43,6%

Vive con su padre y su madre
Solo con su padre
Solo con su madre
Ninguno

70
,9%

71
,1%

18
,9%

20
,7%

8,8
%

5,4
%

3,7
%

2,2
%

2,9
%

2,4
%

2,5
%

1,7
%

0,8
%

2,0
%

0,3
%

0,8
%

1,6
%

2,4
%

2,4
%

3,7
%13

,6%

15
,1%

71
,7%

69
,4%
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n=6.849
P93. Y, ¿bajo qué condiciones dejarías de vivir con tu padre, madre o adulto responsable? 
Nota: Se omiten categorías “Otros” y “NS/NR”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2.4.3 Razones por las que dejaría de vivir con madre o padre. Muestra: jóvenes sin independencia residencial.

Haber terminado los estudios
Tener una pareja estable No he pensado todavía dejar de vivir con mi padre y/o madre
Tener un empleo

Tener independencia económica para poder arrendar o comprar una vivienda donde vivir.

De aquellos/as que viven en 
casa de su padre o madre, el 
50,8% indica que dejaría esa 
vivienda en caso de tener 
independencia económica para 
poder arrendar/comprar una 
vivienda.

50,8%

5,3%
4,4%

15,1%

21,7%
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n=2.778
P95. ¿Y cuál fue la principal razón por la que dejaste de vivir con tu padre, madre o adulto responsable?
Nota: Se omiten categorías “Otros” y “NS/NR”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2.4.4 Razones por las que dejó de vivir con madre o padre. Muestra: jóvenes con independencia residencial.

Adquisición de independencia/autonomía económica Fallecimiento del padre y/o madreEstudios
Formación de mi propio hogar y/o de mi propia familia Malas relaciones familiaresTrabajo

2,4%

14,2%

20,5%

32,3%

13,6%

7,2%
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El porcentaje de jóvenes que 
declara haber participado en al 
menos una manifestación social 
el último año subió un punto 
respecto a 2015. 

Una de cada dos personas jóvenes habilitadas 
para votar se abstuvieron de participar de las 
elecciones presidenciales de 2017.

Cerca de la mitad de la población joven 
declara haber participado en alguna 
organización social en el último año.

Aumentó 
considerablemente 
la preferencia de 
la democracia 
como forma de 
gobierno: el 55% 
señala preferirla, 
versus el 44% en 
2015.

1 de cada 3 jóvenes señala haber participado en alguna actividad de 
voluntariado o ayuda a la comunidad el último año.
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Nada/Poco Interesado/a Interesado/Muy Interesado/a

90%

70%

50%

30%

10%

82,5%

16,6%

83,0%

16,0%

3.1.1 Interés político en jóvenes y adultos. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos).
P38. ¿Qué tan interesado/a estás en la política? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

El desinterés en la política  
se aprecia como transversal 
entre jóvenes y adultos: 
ambas poblaciones, en un 
83% aproximadamente, 
indican estar poco o nada 
interesados/as en ella. 

Jóvenes Adultos

3.1.2 Porcentaje de jóvenes que están interesados/as o muy interesados/as en la política según sexo, nivel socioeconómico y 
año. Total muestra.

n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P38. ¿Qué tan interesado/a estás en la política?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

Hombre HombreMujer Mujer

2015 2018

23,6% 17,8%17,8% 15,3%

Alto Medio Bajo

40,9% 14,6%24,3%

20182015

Alto Medio Bajo

18,7%32,0% 10,7%
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3.1.3 Porcentaje de jóvenes según preferencia de tipo de gobierno. Total muestra.

n= 8.352 (2012), n= 9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P39. ¿Con cuál de las siguientes frases estás más de acuerdo? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV

A la gente como uno/a le da lo 
mismo un régimen democrático 
que uno no democrático.

2012 2015 2018

54,6%

44,3%

54,7%

15,9% 15,5%
9,6%

25,1%
21,1%

16,0%

La democracia es preferible 
a cualquier otra forma de 
gobierno.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

En algunas circuntancias, un 
gobierno autoritario puede ser 
preferible a uno democrático.
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3.1.4 Porcentaje de jóvenes y adultos que responde que sí a las siguientes frases sobre política. Total muestra.

Además, 1 de cada 4 jóvenes 
participaría de organizaciones 
sociales o grupos que defiendan 
una causa social (versus uno de 
cada cinco adultos).

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P40. Te leeré una serie de preguntas y quiero pedirte que me respondas sí o no…
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Considera que las  
votaciones son factor 

de cambio en la sociedad

Participaría de  
organizaciones o grupos que 

defiendan alguna causa social

Conversas de 
política otros/as

Interés en participar
de una partido 

político

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Jóvenes Adultos

51,2% 48,5%

39,9%37,2%

18,9%

25,7%

5,1%6,1%

Al igual que los adultos, 1 de 
cada 2 jóvenes considera que 
las votaciones son un factor de 
cambio en la sociedad. 
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3.1.5 Participación electoral en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2017. Total muestra*.

n= 6.682 (jóvenes), n= 1.480 (adultos)
P41. En la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas en noviembre del año 2017, tú…
Nota *: En el análisis de las personas jóvenes, se excluye a quienes señalaron que no tenían edad para votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2017.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

No fue a votar Concurrió a votar

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

49,6% 46,3%

34,2%

63,3%

Jóvenes Adultos
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3.1.6 Identificación política según año (2006-2018). Total muestra.

Se detiene la tendencia 
al alza en los jóvenes sin 
identificación política: la 
identificación política sube 
desde un 25,6% en 2015 a un 
27,7% en 2018.

n= 6.345 (2006), n= 7.570 (2009), n= 8.352 (2012), n= 9.393 (2015), n= 9.700 (2018)
P42. ¿Con qué sector político te sientes más identificado? 
Nota: 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 Juventud 2006-2018, INJUV.

Sin identificación política

2006 2018201520122009

36,9%

49,7%

57,7%

67,8% 64,5%

46,7%

33,2%
25,6% 27,7%

56,3%

Con identificación política

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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Muy insatisfecho/insatisfecho

2018201520122009

33,3%

42,0%

37,7%

24,1%

15,8%
11,5%

15,6%

27,3%

Muy satisfecho/satisfecho

3.1.7 Satisfacción con la democracia en Chile según año (2009-2018). Total muestra.

Si bien la cifra sigue 
siendo baja, aumenta 
la satisfacción con la 
democracia en relación a 
2015, desde un 11,5% a un 
15,6% en 2018.

n=7.570 (2009), n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P43. ¿Cuán satisfecho estás con la democracia en Chile?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2009-2018, INJUV.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
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3.1.8 Porcentaje de adultos y jóvenes según satisfacción con la democracia. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos).
P43. ¿Cuán satisfecho estás con la democracia en Chile?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

36,4

37,7

32,5

45,9

15,6 16,6

Muy insatisfecho/insatisfecho Ni insatisfecho ni satisfecho Muy satisfecho/satisfecho

Población adulta 
se muestra más 
insatisfecha con  
la democracia que la 
población juvenil

Jóvenes Adultos
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3.1.9 ¿Qué opinan las y los jóvenes sobre los alcances de las redes sociales para los cambios políticos? Total muestra.

n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
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 Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.  

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

201820152012

38,8%

28,6%
41,4%

21,1%
17,7%

61,4%

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

Si bien representa a casi 1 
de cada 5 jóvenes, la idea 
de la incidencia de las 
redes sociales en cambios 
a nivel de Estado ha bajado 
considerablemente desde 
2012.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 67

3.1.10 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. Total muestra. 

n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P45. 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?
Nota: Se omite categoría “Otro”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV

Me contactaría
con algún partido 

político

Me contactaría
con alguna

organización en  
mi comuna

Saldría a 
protestar
a la calle

Trataría de
solucionarlo por
mi propia cuenta

NS-NR Daría mi opinión 
a través de los

diarios digitales

No haría
nada/ninguna 

es efectiva

Buscaría algún
grupo en Internet 
que comparta mi

opinión

8,9%

5,9%
9,0%

3,2%
8,9%

3,1%

40,4%

9,5%5,9% 12,4%3,8% 11,9%9,4% 13,3% 33,5%

22,0%

2015 2018
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3.1.11 Porcentaje de jóvenes que en los últimos 12 meses ha participado en alguna manifestación social. Total muestra.

n=9.700
P47. En los últimos 12 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
Nota: Para calcular la participación en huelga laboral solo se considera a quienes han trabajado alguna vez en la vida (n= 6.821).
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

19,8%

12,9%

12,2%

11,6%

7,1%

6,2%

4,0%

Participar en una marcha

Participar en un paro

Llevar consignas en su ropa o accesorios

Firmar una petición por internet

Boicotear o dejar de comprar ciertos productos por 
razones políticas o éticas

Participar en una toma

Participar de una huelga laboral

0% 5% 10% 15% 20%
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3.1.12 Porcentaje de jóvenes y adultos que en los últimos 12 meses ha participado en alguna manifestación social. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P47. En los últimos 12 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
Nota: Para calcular la participación en huelga laboral solo se considera a quienes han trabajado alguna vez en la vida (n= 6.821 en jóvenes; n= 1.395 en adultos).
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

19,8%
10,0%

12,2%
4,9%

7,1%
2,7%

11,6%
7,3%

6,2%
1,4%

4,0%
3,2%

12,9%
5,5%

Participar en una marcha

Participar en un paro

Llevar consignas en su ropa o accesorios

Firmar una petición por internet

Boicotear o dejar de comprar ciertos productos por 
razones políticas o éticas

Participar en una toma

Participar de una huelga laboral

0% 5% 10% 15% 20%Jóvenes Adultos
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3.1.13 Participación agregada en manifestaciones sociales (tres categorías), según año y segmentos. Total muestra.

n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P47. En los últimos 12 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
Nota: Para comparar con 2015, se integran solo los indicadores de participación en “marcha”, “paro” o “toma”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2015

2018

Hombre
Total

15-19 25-29 Medio UrbanoMujer 20-24 Alto Bajo Rural
Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

22,7% 24,6% 20,8% 25,6% 24,4% 18,4% 36,1% 24,8% 18,9% 24,1% 13,4%
23,6% 23,2% 23,9% 21,2% 26,1% 23,1% 30,2% 25,6% 19,7% 24,7% 16,3%

Para 2015 y 2018, el nivel 
socioeconómico alto participa 

más que el medio y bajo; y la zona 
urbana más que rural.
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n=9.700
P48. Voy a leer una lista de acciones que las personas pueden realizar para expresar sus demandas. Usando esta escala, donde 1 es “nunca se justifica” y 10 es “siempre se justifica”, 
¿podrías decirme cuánto se justifican las siguientes acciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Que las personas se 
tomen terrenos privados, 

fábricas, oficinas

Que los estudiantes
se tomen sus escuelas, 
liceos, universidades

Que las personas
hagan huelgas de hambre

Que las personas
realicen “funas”

Que las personas pinten o 
rayen las paredes con sus

demandas o consignas

12,4
19,7

29,9
15,9 8,8

42,4
47,4

44,0
45,5

36,1

43,6 31,4 24,136,8 53,7

3.1.14 Nivel de justificación de cada acción política en jóvenes. Total muestra.

45,9

43,2

9,1

Justifica altamente las 
marchas o manifestaciones 

públicas autorizadas,

Tiene una media 
justificación

Posee una baja justificación 
de esta forma de 

manifestación.
Alta justificación (8-10) Media justificación (4-7) Baja justificación (1-3)
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3.1.15 Nivel de justificación alta de cada acción política entre jóvenes y adultos. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P48. Voy a leer una lista de acciones que las personas pueden realizar para expresar sus demandas. Usando esta escala, donde 1 es “nunca se justifica” y 10 es “siempre se justifica”, 
¿podrías decirme cuánto se justifican las siguientes acciones?
Nota: Alta justificación agrupa las respuestas 8 a 10 en la escala de 1 a 10.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

En todas las 
acciones la 
población 
joven tiene un 
mayor nivel de 
justificación que 
la adulta.

Que las personas
participen en marchas o

manifestaciones públicas
autorizadas

Que los estudiantes 
se tomen sus escuelas, 

liceos, universidades

Que las personas
realicen “funas”

Que las personas
se tomen terrenos
privados, fábricas,

oficinas

Que las personas
hagan huelgas

de hambre

Que las personas pinten
o rayen las paredes 
con sus demandas o

consignas

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

45,9%
42,9%

15,9%
10,5%12,4%

9,1%

29,9%
26,9%

19,7%

13,6%
8,8%

5,9%

Jóvenes Adultos
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3.1.16 Porcentaje de jóvenes que declaran tener una alta confianza de las diversas instituciones consultadas. Total muestra.

n=9.700
P50. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Desconfías completamente” y “10” es “Confías completamente”, ¿cuánto confías en cada una de estas instituciones?
Nota: Alta confianza agrupa las respuestas 8 a 10 en la escala de 1 a 10.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

21,0

7,2

4,9

Universidades

Los sindicatos

El Gobierno de Chile

19,0
Escuelas o liceos

7,2

4,8

Su municipalidad

Empresas

10,0

6,9

3,1

Carabineros de Chile

Los medios de comunicación

El Congreso

9,5
Fuerzas Armadas

6,1

2,5

El Poder Judicial

Los partidos políticos

7,3
Iglesias u organizaciones 

religiosas
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3.1.17 Porcentaje de jóvenes que declaran tener una alta confianza en las diversas personas del país. Total muestra.

n=9.700
P51. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Desconfías completamente” y “10” es “Confías completamente”, ¿cuánto confías en cada una de estas personas?
Nota: Alta confianza agrupa las respuestas 8 a 10 en la escala de 1 a 10.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

68,4

9,6

4,1

Tus familiares

Dirigentes estudiantiles

El presidente

22,1
Emprendedores/as

9,1

4,1

Militares

Empresarios/as

12,0

7,6

3,9

La gente en general

Jueces y juezas

Alcaldes y alcadesas

10,5
Las y los carabineros

4,9

2,9

Youtubers

Rostros de TV

4,5

2,1

Sacerdotes o pastores

Senadores/as y diputados/as
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10,0

4,9

7,3

6,94,8

7,2

3,1

Carabineros de Chile

El Gobierno de Chile

Iglesias u organizaciones religiosas

Medios

El Poder Judicial

Empresas

Su municipalidad

Congreso

3.1.18 Porcentaje de jóvenes que declaran tener una alta confianza de las diversas instituciones y personas. Total muestra.

n=9.700
P50 – P51. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Desconfías completamente” y “10” es “Confías completamente”, ¿cuánto confías en cada una de estas personas?
Nota: Alta confianza agrupa las respuestas 8 a 10 en la escala de 1 a 10.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

10,5

4,1

4,5

2,9

7,6

4,1

3,9

2,1

Carabineros/as

Presidente

Sacerdotes o pastores

Rostros de TV

Jueces y juezas

Empresarios/as

Alcaldes/sa

Senadores y diputados
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3.2.1 Porcentaje de jóvenes y adultos que han participado en alguna organización social el último año. Total muestra.

n=1.480 (adultos), n=9.700 (jóvenes)
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes 
organizaciones o grupo organizado? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

La participación en 
organizaciones sociales el 
último año es levemente mayor 
en jóvenes que en adultos 
(46,4% versus 40,7%).

Jóvenes Adultos

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

46,4%
40,7%
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46
,4% 52

,7%

39
,8% 45

,8%

41
,1%

49
,1%

46
,8%

45
,0% 46

,8%

43
,3%

53
,3%

50
,0%

57
,2%

42
,5%

56
,2%

46
,1% 48

,3%

66
,4%

52
,2%

50
,8%

44
,7%

45
,7%

3.2.2 Porcentaje de jóvenes que ha participado en alguna organización social el último año, según segmentos. Total muestra.

La participación en 
organizaciones sociales bajó 
levemente respecto a 2015 
(50% en 2015; 46,4% en 2018).

En 2018 la brecha de 
participación entre niveles 
socioeconómicos disminuyó 
considerablemente con 
respecto a 2015.

n=9.700
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2015 2018

Hombre
Total

15-19 25-29 Alto Medio BajoMujer 20-24 RuralUrbano
Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 79

3.2.3 Tipo de organización que ha participado en el último año. Total muestra.

n=9.700
P1. En los últimos 12 meses, ¿has participado activamente en alguna de las siguientes organizaciones o grupo organizado?
Nota: Se omite categoría “Otra”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

20152018

Club deportivo

Barra de fútbol

Sindicato u organización profesional o empresarial

Iglesia u otra organización religiosa

Organización, agrupación o movimiento que defiende  
una causa o ideal  

Organización de identidad cultural

Comunidad o grupo virtual

Centro de alumnos, estudiantes o federación  
de estudiantes  

Movimiento de Guías y Scouts

Agrupación cultural o artística

Organización vecinal

Agrupación o grupo de hobbie o juego

Partido político

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

20,3%

8,2%

3,0%

13,0%

5,4%

13,3%

5,9%

2,6%

7,5%

3,3%

6,9%

1,1%

17,8%

7,4%

2,7%

10,0%

6,4%

2,6%

16,7%

7,2%

2,6%

8,1%

3,2%

6,2%

1,2%
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3.2.4 Participación en organizaciones sociales como dirigente/a. Muestra: jóvenes que participaron en al menos una 
organización en los últimos 12 meses.

1 de cada 4 jóvenes (26,6%) 
ha sido dirigente/a en la 
organización social que 
participa, siendo el nivel 
socioeconómico alto donde 
hay un mayor porcentaje de 
dirigentes/as sociales.

n= 4.313
P2. ¿Y participaste con algún cargo de dirigente u organizador/a?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Hombre 20-24 Medio15-19 Alto Urbano RuralMujer 25-29 Bajo

26,6%
29,0%

23,6%
27,6%

36,0%

28,6%
25,8% 24,5%

26,3%26,2% 26,8%

Total
Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
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3.2.5 Razones por las que no participó en ninguna organización social el último año. Muestra: jóvenes que no participaron en 
ninguna organización en los últimos 12 meses.

n= 5.368
P3. ¿Cuál es la principal razón por la que no participaste en alguna organización? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

44,5%

1,8%

4,9%

1,1%

0,4%

36,8%

1,1%

4,5%

0,7%

0,2%

Por falta de tiempo

No me beneficia personalmente

Porque desconozco cómo participar

No tiene quién lo acompañe

Por falta de recursos económicos

Por problemas de salud

Por falta de interés

Porque no me dejan

Ninguna organización satisface mis intereses

Porque no confío en la gente que participa

0% 5% 10% 30%15% 35%20% 40%25% 45% 50%
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3.2.6 Razones por las que participó en alguna organización social el último año. Muestra: jóvenes que participaron en ninguna 
organización en los últimos 12 meses.

n=4.313
P4. ¿Cuál es la principal razón por la que participas en alguna organización?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

Por temas vocacionales

Porque mis amigos/as también participan

18,8

12,2

11,9

8,1

Para conocer gente

Por convicciones políticas, 
sociales y/o religiosas

11,5

6,1

Porque me gusta ayudar

Por tradición familiar

11,5

7,0

Para adquirir experiencia

Otra

11,1

1,9

Porque así uso de mejor 
forma mi tiempo libre

NS/NR
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3.2.7 Porcentaje de jóvenes que ha participado en alguna actividad de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no 
remunerado el último año, según segmentos. Total muestra.

Mientras que 1 de cada 4 
jóvenes de estrato bajo 
reporta participar en 
actividades de ayuda o 
voluntariado no remunerado, 
esta proporción sube a un 
poco más de 1 de cada 3 
jóvenes en el estrato alto.

n=9.700 
P5. En los últimos 12 meses, es decir, desde … hasta hoy, ¿cuáles de las siguientes actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado has realizado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Hombre

Total
Alto Medio UrbanoBajo RuralMujer

Sexo Nivel socioeconómico Zona

27,8% 29,1% 29,1%
26,5% 28,2%

35,0%

26,3%
28,4% 28,5%

25,4%
23,1%

15-19 25-2920-24
Edad
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3.2.8 Tipo de actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado en la que participan las y los 
jóvenes. Total muestra.

n=9.700
P5. En los últimos 12 meses,  ¿cuáles de las siguientes actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado has realizado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

12,4%

6,0%

8,1%

5,1%

9,0%

5,3%

8,0%

5,0%

2,6%

1,9%

1,2%

Campañas solidarias de recolección 
de dinero o especies

Cuidado o ayuda a animales

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

Cuidado o ayuda a niños, niñas o adolescentes 

Cuidado o ayuda a enfermos/as y/o personas 
en situación de discapacidad 

Construcción de viviendas

Bomberos/as

Actividades en apoyo a personas en personas 
en situación de calle

Clases y capacitaciones

Cuidado o ayuda a personas mayores

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

0% 2% 4% 12%6% 8% 10% 14%
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13,2%

35,1%

7,7%

12,9%

4,5%

4,7%

11,1%

4,3%

1,8%

1,3%

Por temas vocacionales

Para adquirir experiencia

Por convicciones políticas, sociales o religiosas

Porque estuve afectado/a por la causa que apoya 
la organización donde participo/ pertenezco

Otra

Porque mis amigos y amigas se volvieron 
voluntarios/as

Porque puedo llevar a cabo mis habilidades

Para reconocer en lo que soy bueno/a 
y en lo que no 

Para conocer otras personas

Porque no me dejan otra

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

3.2.9 Razones de participación en actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado en la que 
participan las y los jóvenes. Muestra: jóvenes que participaron en al menos una actividad de ayuda a la comunidad o trabajo de 
voluntariado no remunerado.  

La principal razón por la  
que las y los jóvenes 
participan en estas 
actividades tiene que ver 
con temas vocacionales 
(35,1%).

n= 2.759
P6. ¿Cuál es la principal razón por la que has participado en actividades de ayuda a la comunidad o trabajo de voluntariado no remunerado?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
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DESARROLLO
CÍVICO Y SOCIAL
1. Participación Política 

2. Participación en Organizaciones Sociales

3. Uso de Plataformas Digitales
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3.3.1 Horas promedio de uso de internet diarios, según segmentos. Total muestra.

n= 9.700 
P83. ¿Cuántas horas al día usas internet? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0
Hombre

Total
15-19 25-29 Medio UrbanoMujer 20-24 Alto Bajo Rural

Sexo Edad Nivel Socioeconómico Zona

6,44 6,43 6,44

7,24
6,54

5,67
6,23 6,48 6,34 6,59

5,42
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3.3.2 Horas promedio de uso de internet al día. 
Total muestra.

3.3.3. Principales redes sociales que usan muchas veces al día 
o al menos una vez. Total muestra.

n= 9.700 (jóvenes), n= 1.480 (adultos)
P83. ¿Cuántas horas al día usas internet?
P85. Pensando en las redes sociales que utilizas, ¿cuán seguido visitas o usas las siguientes?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

3,9

6,4 92,6
65,2 64,3 62,6

Jóvenes

Adultos

Whatsapp®

YouTube® Facebook® Instagram®
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3.3.4 ¿En qué las ocupan? Porcentaje de jóvenes que responden hacerlo muchas veces al día o al menos una vez al día. 
Total muestra.

2.3.5 ¿En qué no las ocupan? Porcentaje de jóvenes que responden que nunca realizan la actividad en internet.

n= 9.700
P84. ¿Con qué frecuencia realizas las siguientes actividades en Internet?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

Para
chatear

83,3
Descargar

música

54,8
Compartir

memes

48,3
Ver videos 

o series

42,2
Buscar información 

para trabajos

37,5

58,2
Trabajar por medio de aplicaciones Participar en comunidades virtuales o foros de discusión

Más de la mitad de la 
población joven señala 
nunca trabajar por medio 
de aplicaciones, mientras 
que cerca de la mitad 
indica que nunca participa 
de comunidades virtuales 
o foros de discusión.

48,7
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3.3.6 Dificultad para renunciar a los siguientes medios tecnológicos entre jóvenes y adultos (difícil + muy difícil). Total muestra.

n= 9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P86/P51. Pensando en las cosas que tienes en tu vida, ¿me podrías decir cuán difícil sería para ti renunciar a…?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV. 

Televisión InternetSu celular o smartphone Redes sociales en general

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

31,7%

40,4%

75,2%

48,9%

74,2%

57,8%
62,6%

38,1%

Jóvenes Adultos
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n= 9.700
P87. 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 Juventud 2018, INJUV. 

3.3.7 Porcentaje de jóvenes según niveles de acuerdo con frases sobre las tecnologías. Total muestra.

28,3% 24,2% 45,5%He intentado disminuir el uso que hago de mi celular, 
pero no puedo

31,0% 20,9% 46,2%Mi familia, pareja, amigos o amigas se han quejado del tiempo 
que ocupo mirando el celular

49,1% 22,3% 27,1%Reviso aplicaciones de redes sociales de mi celular de forma 
permanente durante el día

43,3% 17,3% 37,9%Me devolvería a casa a buscar mi celular, aunque  
ya esté alejado/a

32,1% 20,7% 45,7%No me importa quedar sin batería en el celular

48,6% 19,0% 30,9%Reviso algunas aplicaciones de mi celular, aunque  
no tenga notificaciones

23,4% 24,6% 50,1%Mi principal motivación para sacar o salir en una foto o video es 
compartirla inmediatamente a través de mi celular

24,4% 19,7% 54,4%Me provoca ansiedad apagar mi celular durante unas horas

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

De acuerdo + muy de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo
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DESARROLLO
FÍSICO Y MENTAL
1. Autocuidado

1.1 Vida Sexual
1.2 Embarazo
1.3 Consumo de Sustancias

2. Bienestar
2.1 Salud Mental
2.2 Violencia
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Casi la mitad de la población 
joven sexualmente activa 
utilizó condón en su última 
relación sexual.

El aspecto físico es la razón de discriminación 
más reportada entre las y los jóvenes.

de las personas jóvenes 
señala que en el último mes 
ha pensado, aunque sea 
alguna vez, en terminar con 
su vida o suicidarse.

de las y los jóvenes que indicó haber 
consumido alcohol el último año, señala 
hacerlo varias veces al día o a la semana.

de las personas 
jóvenes que conocen 
el test de VIH, 
reportan habérselo 
realizado.

de la población 
joven ha vivido 
un embarazo no 
planificado, cifra 
inferior al 22% de 
2015.
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1. Autocuidado

1.1 Vida Sexual
1.2 Embarazo
1.3 Consumo de Sustancias

2. Bienestar
2.1 Salud Mental
2.2 Violencia
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4.1.1.1 Porcentaje de jóvenes iniciados sexualmente según sexo y año. Total muestra.

n=3.448 (1997), n=3.701 (2000), n=7.189 (2003), n=6.345 (2006), n=7.570 (2009), n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018) 
P117. ¿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 auto aplicado, lo que hace que los datos no sean estrictamente comparables con los
obtenidos en el período 1997-2009.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 1997-2018, INJUV.

El porcentaje de jóvenes 
iniciados sexualmente se ha 
mantenido y oscila entre el 
70% y 75% en las últimas 
dos décadas.

En 2018 el porcentaje llega a 
72,5%.

80%

78%

76%

74%

72%

70%

68%

66%
1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Total 70,4% 73,8% 73,4% 71,9% 75,7% 71,3% 70,8% 72,5%
Hombres 73,1% 76,1% 76,9% 74,8% 76,2% 72,6% 70,9% 73,0%
Mujeres 67,8% 71,4% 69,8% 68,8% 75,0% 70,0% 70,7% 71,8%
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4.1.1.2 Edad promedio de iniciación sexual según año, sexo y nivel socioeconómico. Muestra: jóvenes iniciados/as 
sexualmente.

n= 6.654 (2015); n=6.922 (2018)
P120. ¿A qué edad tuviste tu primera relación sexual con penetración?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

2015 Hombre
Total Sexo Nivel sociecónomico

Mujer Alto2018

18,0

17,5

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0
Medio Bajo

16,6

16,2

16,7 16,9

16,3

16,6
16,5
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4.1.1.3 Cantidad promedio de parejas sexuales en los últimos 12 meses según segmentos.
Muestra: jóvenes iniciados sexualmente.

n= 9.700
P121. ¿Con cuántas personas has tenido relaciones sexuales en los últimos doce meses?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

2015 Hombre
Total Sexo Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 Alto2018

2,5

2

1,5

1

0,5

0
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

1,8

1,3
1,5 1,6

1,7
1,6

1,9

1,4
1,6 1,7

2,0

1,7
En relación a 2015, bajó la 
cantidad promedio de parejas 
sexuales en la población 
joven sexualmente activa. 

Hombres reportan mayor 
cantidad promedio de parejas 
sexuales el último año que las 
mujeres jóvenes (1,97 versus 
1,32).
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4.1.1.4 Porcentaje de jóvenes que declara haber usado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual según año 
y segmentos. Muestra: jóvenes iniciados sexualmente. 

n= 6.654 (2015), 6.922 (2018).
P123. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja en tu primera relación sexual?   
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

2015 Hombre
Total Sexo Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 Alto2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

70,9%
77,9%

84,5%
78,5%79,8%

73,6%
84,7%

75,1%72,9%
77,8%77,0%77,5%

Aumentó el uso de 
anticonceptivo en la primera 
relación sexual (70,9% 
en 2015 versus 77,5% en 
2018).  

Jóvenes de edades tempranas 
reportan un mayor uso 
de anticonceptivos en la 
primera relación sexual en 
comparación a los jóvenes 
de mayor edad (84,5% en 
jóvenes de 15 a 19 años 
versus 72,9% en aquellos 
entre los 25 y 29 años).  
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4.1.1.5 Porcentaje de jóvenes que utilizaron 
al menos un método anticonceptivo en su 
última relación sexual según año, sexo y nivel 
socioeconómico. Muestra: jóvenes iniciados 
sexualmente.

4.1.1.6 Tipos de métodos anticonceptivos utilizados por 
jóvenes en su última relación sexual. Muestra: jóvenes iniciados 
sexualmente.

n= 6.654 (jóvenes 2015), 5.711 (jóvenes 2018), n= 1.318 (adultos).
P125. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu pareja en tu 
última relación sexual? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

n=5.603 (2012), n=6.354 (2015), n=6.922 (2018)
P125. ¿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 Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

Nivel Socieconómico
Alto Medio Bajo

Aumentó en un 6% el uso de 
algún método anticonceptivo 
en la última relación sexual 
respecto a 2015 (77% en 
2015 versus 83,4% en 2018). 

El condón y la píldora 
anticonceptiva son, por 
lejos, los métodos más 
ocupados (49,2% y 31,7% 
respectivamente).

2015
Total

2018

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

77,0%

92,6%
84,0% 81,2%83,4%

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

Condón o preservativo

Píldora anticonceptiva

Inyectables (hormonas)

DIU (dispositivo)

Implantes subdérmicos

Coito interrumpido

Píldora del día después

201820152012

48,7%
40,4%

49,2%

38,3%
31,3%
31,7%

7,1%
7,1%

9,1%

8,8%
5,2%

4,5%

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

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

2,7%
1,5%
2,3%
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4.1.1.7 Porcentaje de jóvenes que 
utilizaron condón masculino en su
última relación sexual. 
Muestra: jóvenes iniciados/as
sexualmente.

n=6.354 (2015), n=6.922 (2018)
P125. ¿Qué método(s) anticonceptivo(s) usaste tú o tu 
pareja en tu última relación sexual? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 - 2018, INJUV.

4.1.1.9 Y, ¿por qué no ocuparon ningún 
método en la última relación sexual? 
Muestra: jóvenes activos/as sexualmente 
que no utilizaron ningún método 
preventivo en su última relación sexual. 

n= 874
P126. 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: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n=3.400
P127. En tu última relación sexual ¿por qué razón o 
razones usaste condón?
Nota: porcentajes no suman 100% debido a que es una
pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Prevenir un embarazo

Protegerse de otras 
infecciones de transmisión 
sexual

Protegerse del VIH/SIDA

40,4% 49,2%

Las tres principales razones 
de por qué no ocuparon 

ningún método

Quienes ocuparon condón

4.1.1.8 ¿Por qué lo ocuparon en la
última relación sexual? Muestra: 
jóvenes activos/as sexualmente 
que utilizaron condón en su última 
relación sexual.

Tiene pareja estable

36,5%

No le gusta usar 
anticonceptivos

27,3%

Quería tener un hijo/a

18,6%

Las tres principales razones de 
por qué ocuparon condón

Aumento del uso de condón

2015 2018
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4.1.1.10 Porcentaje de jóvenes y adultos que conocen el test de VIH, según segmentos.
Total muestra.

n=9.700 (jóvenes); n= 1.480 (adultos)
P134. ¿Conoces el test de VIH (para prevención del SIDA)? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

3 de cada 4 jóvenes entre los 
25 y 29 años reportan conocer 
el test de VIH, siendo el tramo 
etario con mayor conocimiento 
del mismo. 

Jóvenes de estrato social alto 
reportan significativamente 
mayor conocimiento del test que 
jóvenes de estrato medio y bajo. 

Hombre
Total Adultos Sexo Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 Alto

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

65,5% 68,0%

52,5%

69,6%68,6%

57,7%

82,5%

55,8%

73,4%
67,0%63,1%

70,5%
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4.1.1.11 Porcentaje de jóvenes y 
adultos que se han realizado el test de 
VIH. Muestra: jóvenes y adultos que 
conocen el test de VIH.

n= 6.343 (jóvenes); n= 958 (adultos)
P135. ¿Te has realizado alguna vez el test del VIH (para 
prevención del SIDA)? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

4.1.1.12 Razones de realización test 
de VIH. Muestra: jóvenes que se 
realizaron el test de VIH. 

4.1.1.13 Razones de NO realización 
del test VIH. Muestra: jóvenes que 
no se han realizado el test de VIH.  

n=3.329
P137. ¿Cuál es la principal razón por la que no te 
hiciste el test de VIH (para prevención del SIDA)? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n=2.904
P136. ¿Cuál es la principal razón por la que te hiciste el 
test de VIH (para prevención del SIDA)? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Jóvenes

45,2%
Adultos

66,1% Mayor tranquilidad

38,3%

Control del 
embarazo

29,8%

Porque mantiene una 
pareja única o estable 

28,8%

Porque no tiene relaciones 
sexuales o no se ha 
iniciado sexualmente

18,8%

El porcentaje de jóvenes y 
adultos se calcula en base a

quienes conocen el test

Principales razones para 
realizarse el test

Principales razones para NO 
realizarse el test
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4.1.1.14 Porcentaje de jóvenes que reconoce correctamente las conductas riesgosas y no riesgosas de transmisión del VIH. 
Total muestra.

n=8.352 (2012), n= 9.393 (2015), n= 9.700 (2018)
P132. Indica si tú crees que el VIH/SIDA se puede transmitir con cada una de las siguientes prácticas.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

Compartiendo
objetos cortantes
con personas que

viven con VIH/SIDA

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

56,4%
59,8%

52,0%

74,9%

91,2%

79,8%

58,8%

72,4%

60,5%
56,2%

71,6%

56,8%

41,7%

60,8%

45,8%

73,6%

87,8%

80,5%

201820152012

Bañándose en
piscinas públicas
con personas que

viven con VIH/SIDA

Compartiendo
baños públicos con

personas portadoras
de VIH/SIDA

Compartiendo
comida con

personas que viven
con VIH/SIDA

Conductas no riesgosas

A través de una
transfusión de

sangre con VIH/SIDA

Teniendo relaciones 
sexuales sin usar condón 

con personas que
viven con VIH/SIDA

Conductas riesgosas
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4.1.2.1 Porcentaje de jóvenes que ha vivido un embarazo no planificado según segmentos y año. 
Muestra: jóvenes iniciados/as sexualmente. 

n=6.354 (2015), n=6.922 (2018)
P128 ¿Te ha tocado vivir un embarazo no planificado con alguna pareja o con alguien con quien hayas tenido relaciones sexuales alguna vez?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

Bajó el porcentaje de jóvenes 
que ha vivido un embarazo no 
planificado en relación a 2015 (de 
un 22,2% a un 17%). 

Para 2018, se aprecia que casi 1 de 
cada 4 mujeres jóvenes (23,8%) 
reporta haber vivido un embarazo 
no planificado (versus un 10,5% 
en hombres); y que hay un mayor 
porcentaje de embarazos no 
planificados en los estratos bajos 
(21,6%) en comparación con los 
estratos medios y altos (15,3% y 
7,1%, respectivamente).

20182015

Hombre
Total Sexo Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 Alto

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

22
,2%

17
,0% 17

,7%
10

,5%

26
,8%

23
,8%

12
,5%

6,8
%

22
,2%

14
,4%

27
,1%

22
,9%

15
,5%

7,1
%

21
,5%

15
,3%

23
,6%

21
,6% 22
,5%

16
,9% 20

,0%
17

,1%
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4.1.2.2 Porcentaje de mujeres sexualmente activas que 
se han inducido un aborto. Muestra: jóvenes y adultas 
iniciadas sexualmente. 

n= 3.420 (2015); n= 3.785 (2018)
P130. ¿Te has hecho o inducido algún aborto?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

*n= 87
P131. Y este aborto, ¿fue realizado bajo alguna causal?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

3,7%
2015

2,5%
2018

Riesgo vital

12,1%

Decisión personal

59,4%

Inviabilidad fetal

14,3%

Violación

13,3%

Bajó el porcentaje de mujeres que declaran 
haberse realizado un aborto en relación a 2018

Principales causas 
de la realización 

del aborto

4.1.2.3 Causal por el cual se realizó el aborto. Muestra: 
jóvenes iniciadas sexualmente que se realizaron un aborto*.
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4.1.2.4 Disposición al aborto en jóvenes y adultos, según segmentos. Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P132/P84. ¿Estarías dispuesto/a a que tú o tu pareja se realizaran o indujeran un aborto?      
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.     

Mujeres tienen menor disposición 
al aborto que hombres (54,3% 
versus 48,1%, respectivamente). 
Estratos sociales bajos presentan 
menor disposición a abortar que los 
altos y medios (58,5% versus 47,8% 
en el medio y 36,5% en el alto).

No, bajo ninguna circunstanciaSí, pero bajo alguno de las tres 
causales

Sí, bajo cualquier circunstancia,
antes de la semana 12 de 
gestación

Hombre
Sexo Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 AltoJóvenes Adultos

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

29
,9%

51
,1%

15
,2%

33
,1%

48
,1%

14
,9%

29
,6%

50
,6%

15
,5%

29
,3%

54
,1%

13
,2%

31
,3%

47
,8%

16
,3%

30
,1%

49
,6%

16
,2%

29
,6%

58
,5%

8,3
%

26
,4%

54
,3%

15
,5%

30
,7%

48
,4%

17
,1%

37
,9%

36
,5%

24
,3% 26

,8%
58

,5%

11
,4%

28
,0%

61
,5%

8,2
%
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4.1.3.1 Porcentaje de jóvenes y adultos que ha consumido al menos un tipo de sustancia el último año (lícita o ilícita). 
Total muestra.

n=9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P112. ¿Y en los últimos 12 meses, has consumido las siguientes sustancias…?
Nota: Para la creación del indicador, se considera haber consumido al menos alguna de las siguientes sustancias el último año: cigarrillo, alcohol, marihuana, cocaína y/o pasta base.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Similar consumo entre adultos 
y jóvenes. Hombres jóvenes  
reportan más consumo que sus 
pares mujeres.

Menor reporte de consumo en 
los jóvenes entre 15 y 19 años 
en comparación con los demás 
tramos etarios. 

65,6% 65,7%

73,4%

59,7%

68,4% 66,7%
71,3%

74,8%

64,5%

45,9%

66,3%

58,4%

Total
MujerAdultos Rural20-24 Medio25-29 BajoHombreJóvenes Urbano15-19 Alto

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sexo ZonaEdad Nivel socioeconómico
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4.1.3.2 ¿Qué sustancia declararon haber consumido el último año las y los jóvenes? 
Total muestra.

n= 8.352 (2012); n= 9.393 (2015); n= 9.700 (2018)
P113. De la siguiente lista, ¿podrías indicar cada cuánto tiempo consumes…?
Nota: Se omite categoría Pasta Base por presentar menos de un 1%. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

Baja en consumo de tabaco y 
alcohol respecto a 2015.  

2012

62,0%

49,1%

17,2%

3,5%

68,4%

49,5%

28,6%

3,7%

59,4%

33,9%

27,9%

2,7%

20182015

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Alcohol Cigarrillo Marihuana Cocaína

Se mantiene el consumo de 
marihuana entre 2015 y 2018: 1 de 
cada 3 señaló haberla consumido el 
último año.
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Jóvenes: Alcohol= 3.476 (2012); 4.322 (2015); 5.714, (2018); Cigarrillo= 3.139 (2012); 3.359 (2015); 3.322 (2018); Marihuana= 769 (2012); 1.708 (2015); 2.625 (2018).
P113. De la siguiente lista, ¿podrías indicar cada cuánto tiempo consumes…?
Nota: Se omiten categorías “Casi nunca” y “Nunca” para ENJ 2012 y 2015.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

Desde 2012, la frecuencia de 
consumo de quienes declaran 
consumir marihuana ha ido en 
aumento, mientras que la de 
cigarrillo ha ido a la baja. 

4.1.3.3 Porcentaje de jóvenes que declaran haber consumido varias veces al día + varias veces a la semana cada sustancia, 
según año. Muestra: jóvenes que declaran haber consumido cada sustancia el último año.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2012 2015 2018
11,6% 11,8% 13,0%
67,1% 63,5% 61,8%
36,9% 41,0% 43,2%

Alcohol

Marihuana
Cigarrillo

67,1%
63,5% 61,8%

36,9% 41,0% 43,2%

11,6% 11,8% 13,0%
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4.1.3.4 Porcentaje de jóvenes y adultos según frecuencia de consumo de cada sustancia. Muestra: jóvenes y adultos que 
declaran haber consumido cada sustancia el último año.

Jóvenes: Alcohol= 5.714; Cigarrillo= 3.322; Marihuana= 2.625; Adultos: Alcohol= 776, cigarrillos=528, marihuana=111.
P113. De la siguiente lista, ¿podrías indicar cada cuánto tiempo consumes…?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Jóvenes Jóvenes

Adultos Adultos

Cigarrillo Cigarrillo
61,8% 35,9%

Cigarrillo Cigarrillo
74,7% 56,4%

Alcohol Alcohol
13% 1,3%

Alcohol Alcohol
17,5% 1,1%

Marihuana Marihuana
43,2% 13,5%

Marihuana Marihuana
42,2% 6,4%

Porcentaje de la desagregación 
solo “varias veces al día”.

Declaran haber consumido “varias veces al día” + 
“varias veces a la semana” cada sustancia.
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4.1.3.5 ¿Cuántos tragos de alcohol consumen en promedio en un evento normal de fin de semana? 
Muestra: jóvenes que han consumido alcohol en los últimos 12 meses.

Baja sostenida del consumo 
promedio de tragos de alcohol 
entre 2012 y 2018 (4,6 en 2012 
versus 3,1 en 2018). 

n= 4.617 (2012), n= 6.183 (2015), n= 5.714 (2018)
P114. En un evento normal de consumo de alcohol en un fin de semana, ¿cuántos tragos tomas en promedio?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2012, 2015 y 2018, INJUV.

Hombre
SexoTotal Edad Nivel socieconómico Zona

Mujer 15-19 Alto

6

5

4

3

2

1

0
20-24 Medio25-29 Bajo Urbano Rural

4,6
%

3,5
%

5,2
%

3,8
%

3,0
%

4,4
%

4,1
%

3,0
%

4,5
%

3,9
%

3,0
%

4,4
%

3,9
%

3,2
%

4,4
%

3,8
%

3,1
%

4,6
%

2,9
%

2,6
%

3,7
%

3,5
%

3,2
%

4,8
%

3,5
%

4,3
%

3,8
%

3,8
%

2,9
%

5,0
%

3,6
%

2,4
%

5,6
%

201820152012
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4.1.3.6 Jóvenes y adultos que se han expuesto al menos a una situación de riesgo en los últimos 12 meses. Total muestra.

n= 9.700 (jóvenes), n=1.480 (adultos)
P116/P72. Pensando en los último 12 meses, ¿cada cuánto tiempo le han sucedido las siguientes situaciones…?.
Nota: Para las categorías “Has conducido (…)” valor se calcula sobre total de quienes declaran conducir. Pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Subir a vehículo 
motorizado 
conducido por 
persona que 
consumió 
alcohol

17,2%

Subir a vehículo 
motorizado 
conducido 
por persona 
que consumió 
marihuana

17,1%

Haber perdido 
la memoria o 
la consciencia 
luego de haber 
consumido 
alcohol 

9,4%

Haber participado 
en alguna riña 
o pelea en un 
lugar público 
(discoteque, 
estadio, fiesta, 
etc.) luego del 
consumo de 
alcohol y/o alguna 
droga

6,7%

Haber
conducido
un vehículo
motorizado
luego de haber
consumido
alcohol

4,2%

Subir a vehículo 
motorizado 
conducido por 
persona que 
consumió 
marihuana

5,6%

Subir a 
vehículo
motorizado
conducido por
persona que
consumió
alcohol

9,8%

Haber perdido 
la memoria o 
la consciencia 
luego de haber 
consumido 
alcohol

7,9%

Principales situaciones de riesgo en jóvenes Principales situaciones de riesgo en adultos
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4.2.1.1 Porcentaje de jóvenes que ha sentido al menos una vez en el último mes las siguientes situaciones. Total muestra.

n=9.700
P141. Durante el último mes, ¿con qué frecuencia te has encontrado en las siguientes situaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Sentirte con pocas 
ganas de hacer 

cosas

Sentirte con poca 
confianza en ti 

mismo
Sentirte incapaz de 

tomar decisiones

Sentirte con ganas 
de terminar con tu 

vida o suicidarte

Sentirte con 
dificultades para 

dormir 

50,6%

50,2%

Sentirte que no 
puedes superar 
tus problemas o 

dificultades 

51,0%

19,1%
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4.2.1.2 Jóvenes que reciben tratamiento psicológico o farmacológico por problemas de salud mental según segmentos. 
Total muestra.

n=9.700
P142. ¿Recibes actualmente algún tratamiento psicológico o farmacológico para tratar algún problema de salud mental, tal como una depresión, ansiedad u otro?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

El 7,5% de las mujeres declaran 
recibir tratamiento psicológico 
o farmacológico en 2018, 
porcentaje mayor que el de 
los hombres (4,1%). Además, 
jóvenes entre 25 y 29 años son 
quienes reportan en mayor 
medida recibir este tipo de 
tratamiento en la actualidad.

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Total

5,8%

4,1%

7,5%

Mujer
Nivel socioeconómico Zona

6,4%
5,7%

5,3%

6,3%

Alto Medio Bajo Urbano

5,5%

Hombre Rural

7,8%

5,5%
5,3%

EdadSexo
15-19 20-24 25-29
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4.2.1.3 Jóvenes y adultos que reciben 
tratamiento psicológico o farmacológico por 
problemas de salud mental. Total muestra.

n=9.700 (2018), n=1.480 (adultos).
P142. ¿Recibes actualmente algún tratamiento psicológico o farmacológico para tratar 
algún problema de salud mental, tal como una depresión, ansiedad u otro?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n=554
P143. ¿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: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

41,1%

Ansiedad

53,7%

Depresión

23,3%

Estrés

Problemas de 
salud mental más 

reportados en 
jóvenesJóvenes

5,8%
Adultos

8,6%

La población adulta recibe en mayor 
porcentaje tratamiento psicológico o 

farmacológico por problemas de salud 
mental que la joven

4.2.1.4 ¿Cuál es el diagnóstico por el que reciben 
tratamiento psicológico o farmacológico? Muestra: 
jóvenes que reciben tratamiento por problemas de salud 
mental.
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4.2.1.5 Posibilidad de costear por un periodo prolongado de tiempo las siguientes atenciones médicas. Total muestra.

n=9.700
P144. Si quisieras o necesitaras recibir atención psicológica profesional, ¿qué tan posible sería para ti o tu familia costear esa atención por un periodo prolongado de tiempo…?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Poco más de la mitad de 
las y los jóvenes considera 
algo posible o muy posible 
costear consultas médicas con 
psicólogo o psiquiatra (54,9%), 
costear medicamentos para 
un tratamiento psicológico o 
psiquiátrico (53,2%) o costear 
exámenes solicitados por un 
psiquiatra (52,2%), si necesitara 
algún tipo de prestación.

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Consultas médicas con un 

psicólogo o psiquiatra 

1,4%

43,7%

Medicamentos para un
tratamiento psicológico o

psiquiátrico

1,7%

45,2%

Exámenes solicitados por 
un psiquiatra

1,8%

46,0%

Nada posible + poco posible Algo posible + muy posible NS/NR

54,9% 53,2% 52,2%
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4.2.2.1 Porcentaje de jóvenes que se han sentido 
discriminados/as el último mes. Total muestra.

n= 9.393 (2015); n=9.700 (2018)
P52. ¿En el último mes, te has sentido discriminado por alguna de las siguientes razones? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

Jóvenes que se han sentido discriminado/a 
alguna vez en el último mes

28,7%

Principales razones de  
discriminación juvenil en el último mes

8,2%

Manera de vestir

8,1%

El ser joven

9,6%

Aspecto físico

5,8%

2015

4.2.2.2 Razones por las cuales las personas jóvenes han sido 
discriminados/as el último mes. Total muestra.
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4.2.2.3 Porcentaje de jóvenes afectados/as por situaciones de violencia física según año. Total muestra.

n= 9.393 (2015); n= 9.700 (2018)
P145. ¿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 Juventud 2015 y 2018, INJUV.

La escuela sigue siendo el lugar 
donde más violencia física 
se reporta, y que además el 
porcentaje aumentó
respecto al año 2015. 

El conflicto con algún familiar y 
las situaciones de conflicto con 
algún amigo/a o conocido/a son la 
segunda y tercera situación
en donde más ocurre violencia 
física en el 2018.8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%0% 4% 6%2%

2018 2015

En alguna situación de conflicto 
con algún/a amigo/a o conocido/a 13,6%

14,4%

En alguna situación de conflicto 
con un familiar 12,6%

14,5%

Con un desconocido en un 
lugar público 12,4%

13,0%

En un lugar de trabajo
3,4%
3,5%

En la escuela o lugar de estudios
13,7%

18,2%
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4.2.2.4 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia física en las distintas situaciones consultadas en su vida, según 
segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P145. ¿Has sido víctima de violencia física en alguna de estas situaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Hombres reportan más vivencias 
de violencia física en sus vidas 
que las mujeres (36,4% versus 
28,1%, respectivamente). 

La violencia física se reporta más 
en el estrato bajo que en el alto 
(34,2% versus 27,8%).

32,4%
34,6%

28,1% 27,8%

33,3%
36,4%

30,7%
34,2%

31,9% 31,7%

26,4%

Total
Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15-19 Alto

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sexo ZonaEdad Nivel socioeconómico
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4.2.2.5 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia física en distintas situaciones durante el último año, según segmentos. 
Muestra: jóvenes que declaran haber sufrido alguna situación de violencia física en su vida.

n=3.071
P146. ¿Y en los últimos 12 meses? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV

A nivel de sexo, de aquellos 
jóvenes hombres que 
respondieron haber vivido 
violencia física alguna vez en 
su vida, casi la mitad indica que 
también la vivió en el último 
año, siendo este porcentaje 
mayor que el de las mujeres 
(42,8%).

1 de cada 2 jóvenes de estrato 
social bajo que reportó haber 
vivido algún episodio de violencia 
física en la vida, también indica 
haberla vivido en el último año.

45,7% 45,8%
42,8%

40,0%

45,9%
47,8%

38,3%

50,7%
54,2%

41,8%
44,2%

Total
Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15-19 Alto
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0%
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4.2.2.6 Porcentaje de jóvenes afectados/as por situaciones de violencia psicológica según año. Total muestra.

n= 9.393 (2015), n= 9.700 (2018).
P147. ¿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 Juventud 2018, INJUV.

El conflicto con algún familiar 
(16,4%) sigue siendo la 
situación de mayor violencia 
psicológica, seguida de la 
escuela o lugar de estudios 
(15,3%) y por alguna situación 
de conflicto con un amigo/a o 
conocido/a (10,9%).

En todas las situaciones el 
porcentaje bajó respecto al 2015, 
a excepción del lugar de estudios, 
el cual se mantuvo.8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%0% 4% 6%2%

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

15,2%
15,3%

En alguna situación de conflicto 
con un familiar

12,9%
10,9%

Con un desconocido en un 
lugar público 10,6%

7,7%

En un lugar de trabajo
6,7%

5,7%

En la escuela o lugar de estudios

17,8%
16,4%

2018 2015
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4.2.2.7 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia psicológica en distintas situaciones alguna vez en su vida, según 
segmentos. Total muestra.

n= 9.700
P147. ¿Has sido víctima de violencia psicológica en alguna de estas situaciones?, en alguna situación de conflicto con un familiar; en la escuela o lugar de estudios; en alguna situación 
de conflicto con algún amigo/a o conocido/a; con un desconocido en algún lugar público; en el lugar de trabajo”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

1 de cada 3 mujeres jóvenes 
reporta haber vivido violencia 
psicológica en distintas 
situaciones de la vida. 1 de cada 
4 hombres reporta lo mismo.

29,1%
32,2%32,5% 30,1% 29,6%

25,9% 28,5% 29,8%
26,4% 28,4% 26,0%

Total
Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15 -19 Alto

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sexo ZonaEdad Nivel socioeconómico
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4.2.2.8 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia psicológica en las distintas situaciones en el último año, según 
segmentos. Muestra: jóvenes que declaran haber sufrido alguna situación de violencia psicológica en su vida.

n=2.869
P148. ¿Y en los últimos 12 meses?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

De aquellos/as que declaran 
haber vivido violencia 
psicológica alguna vez en su 
vida, es en el estrato social alto 
donde más reportan haberla 
vivido en el último año (60,2%).

Jóvenes de zonas urbanas 
reportan más violencia 
psicológica en el último año en 
comparación a los jóvenes de 
zonas rurales (54,8% 
versus 44,6%).

53,6% 54,7%54,6%
60,2%

54,8%52,4%
46,5%

54,4%
61,3%

51,2%
44,6%

Total
Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15-19 Alto
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60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Sexo ZonaEdad Nivel socioeconómico
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4.2.2.9 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia física o psicológica en distintas situaciones en la vida, según sexo. 
Total muestra.

Mientras las mujeres jóvenes 
experimentan mayor violencia 
física o psicológica en el ámbito 
familiar (26%), los hombres 
reportan mayor violencia en la 
escuela (27,8%).

n=9.700.
P145-P147_1. ¿Has sido víctima de violencia física/psicológica en alguna de estas situaciones? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
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4.2.2.10 Porcentaje de jóvenes que ha vivido violencia física o psicológica en distintas situaciones en el último año, según 
segmentos. Muestra: jóvenes que declaran haber vivida la situación de violencia físico o psicológica alguna vez en la vida.

Respecto a la violencia física o 
psicológica en el último año, se 
observa que el principal espacio 
de afectación son los lugares 
públicos (53,8%).

n=1.885.
P145-P147_1. ¿Has sido víctima de violencia física/psicológica en alguna de estas situaciones?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
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15,6% 15,7%
17,1%

12,4%

16,2%

13,9%

18,0%

15,8%

9,0%

16,3%

12,4%

4.2.2.11 Jóvenes que han sido afectados/as por algún tipo de violencia en su relación de pareja, según segmentos.
Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.804
P143. 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 Juventud 2018, INJUV.

Total
Mujer Rural20-24 Medio25-29 BajoHombre Urbano15-19 Alto

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Sexo Edad Nivel socioeconómico

Total reporte 
violencia en la pareja

15,6%

Mujeres

Hombres

17,1%

13,9%
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4.2.2.12 Jóvenes y adultos que han sido víctimas de violencia en su actual relación de pareja. 
Muestra: jóvenes y adultos que declaran tener pareja actual.

n=1.036 (adultos), n= 4.345 (jóvenes)
P149. 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 Juventud 2018, INJUV.

Población adulta presenta 
mayores porcentajes de 
violencia en la pareja 
que la joven en todas las 
situaciones, a excepción de la 
violencia cibernética.

8% 10% 12% 14% 16% 18%0% 4% 6%2%

Jóvenes Adultos

Violencia física
8,9%

6,1%

Violencia económica
4,3%

4,2%

Violencia cibernética
1,1%

3,0%

Violencia sexual
2,9%

1,2%

Violencia psicológica
17,0%

12,5%
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4.2.2.13 Tipo de violencia experimentada en relaciones de pareja, según año. 
Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.345 (2015), n=4.804 (2018) 
P149. 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 Juventud 2015 y 2018, INJUV.

En comparación con 2015, la 
violencia psicológica sigue 
siendo la que más prevalece 
en las relaciones de pareja 
(12,5%).

8% 10% 12% 14%0% 4% 6%2%

2018 2015

Violencia física
6,3%

6,1%

Violencia económica

1,0%
1,2%

Violencia cibernética 3,0%

Violencia sexual

4,2%

Violencia psicológica
13,0%

12,5%
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4.2.2.14 Jóvenes que han experimentado violencia psicológica en su relación de pareja, según segmentos. 
Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.804.
P149_2. Aunque sea una sola vez, ¿se han dado alguna de las siguientes situaciones en tu relación de pareja actual? 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Jóvenes entre 15 y 19 
reportan menos violencia 

psicológica en comparación 
a otros tramos etarios

De 15
a 19 años

De 25
a 29 años

De 20
a 24 años

7,0

12,7

14,5
Las mujeres 

reportan más 
violencia psicológica 

que los hombres

13,9
10,9

En el estrato alto hay 
un menor porcentaje 

de violencia psicológica 
respecto a los demás estratos

8,9

13,3

12,7
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4.2.2.15 Jóvenes que han experimentado violencia física en su relación de pareja, según segmentos. 
Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.804
P143.1. Aunque sea una sola vez, ¿se ha dado alguna de las siguientes situaciones en tu relación de pareja actual?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

Jóvenes entre 15 y 19 
reportan menos violencia 

física en comparación a 
otros tramos etarios

De 15
a 19 años

De 25
a 29 años

De 20
a 24 años

3,7

6,3

7,1

Las mujeres 
reportan haber 

experimentado más 
violencia física que 
los hombres jóvenes

6,5
5,6

En el estrato alto hay 
un menor porcentaje de 
violencia física respecto 

a los demás

3,0

6,3

6,7
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4.2.2.16 Prácticas de control y abuso en la pareja, como víctima. Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.345 (2015), n=4.804 (2018)
P150. Por favor responde sí o no a las siguientes preguntas respecto al comportamiento de tu pareja contigo.
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

Todos los tipos de control y 
abuso han bajado a excepción 
del que ignora o es indiferente 
(5,8% en 2015; 6,3% en 2018).

El control de las salidas, horarios 
y apariencias sigue siendo la 
principal forma de control y abuso 
que reportan las víctimas.

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

¿Trata de alejarte de tus amigas y amigos? 12,3%
10,7%

¿Controla tus gastos y del dinero
que dispones? 11,3%

8,3%

¿Alguna vez te pegó, empujó, zamarreó? 9,0%
7,4%

¿Descalifica lo que dices, haces o sientes? 8,5%
7,3%

¿Te ignora o es indiferente? 5,8%
6,3%

¿Te presiona para tener relaciones sexuales? 3,7%
2,2%

¿Revisa tu celular, tu correo o tu Facebook 
sin tu consentimiento? 19,3%

13,4%

¿Controla tus salidas, horarios o apariencia? 20,1%
14,8%

2018 2015
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4.2.2.17 Prácticas de control y abuso en la pareja, como victimario. Muestra: jóvenes que declaran tener pareja actual.

n=4.345 (2015), n=4.804 (2018)
P151. Por favor responde sí o no a las siguientes preguntas respecto a tu comportamiento con tu pareja…
Nota: Las categorías no suman 100% debido a que es una pregunta de respuesta múltiple.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2015 y 2018, INJUV.

Todos los tipos de control 
y abuso han bajado respecto 
al 2015.

La revisión del celular, el correo o 
el Facebook sin el consentimiento 
de la pareja es la principal 
forma de control que declaran 
los victimarios con sus parejas 
(11,4%).

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

¿Tratas de alejarla o alejarlo de
 sus amigas y amigos?

11,3%
7,5%¿Controlas sus gastos y el dinero

del que dispone?

7,2%
5,9%

¿Le has empujado, zamarreado o golpeado 
alguna vez? 8,4%

5,6%

¿Descalificas lo que dice, hace 
o siente tu pareja?

4,8%
4,3%¿Ignoras a tu pareja o eres 

indiferente con ella?

6,4%
4,0%

¿Presionas a tu pareja para tener 
relaciones sexuales? 2,8%

1,5%

¿Revisas su celular, su correo o su Facebook 
sin su consentimiento?

18,3%
10,5%¿Le controlas sus salidas, horarios o 

apariencia a tu pareja?

16,1%
11,4%

2018 2015
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4.2.2.18 Porcentaje de jóvenes que ha sufrido o realizado algún tipo de cyberbullying, según segmentos. Total muestra.

n= 9.700                                                                                                                                                                                                                     
P152. ¿En los últimos 12 meses has sufrido alguno de los siguientes tipos de cyberbullying o acoso cibernético?/ P153. ¿En los últimos 12 meses has realizado alguno de los siguientes 
tipos de cyberbullying o acoso cibernético?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

1 de cada 5 jóvenes señala 
haber sido víctima de alguna 
situación de cyberbullying 
el último año, mientras que 
cerca de 1 de cada 10 asegura 
haber sido perpetrador de 
estas acciones (21,1% y 7,8%, 
respectivamente). 

Mujeres, jóvenes de 15 a 19 
años, estratos medios y bajos, y 
jóvenes urbanos declaran haber 
sido mayormente víctima de 
estas acciones. 

VictimarioVíctima

Hombre
Total Sexo Edad Nivel socieconómico Zona
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4.2.2.19 Porcentaje de jóvenes que han sufrido acoso cibernético el último año, en cada una de las situaciones consultadas. 
Total muestra.

n= 9.700                                                                                                                                                                                                                     
P152. ¿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 Juventud 2018, INJUV.

El haber realizado preguntas 
sexuales, o el haber intentado 
chatear sobre sexo haciendo 
sentir incómodo/a a la víctima 
son las principales formas de 
ciberacoso reportado (11%). 
Le sigue el haber recibido 
mensajes ofensivos al celular 
por WhatsApp u otros servicios 
de mensajería (10,3%).

8% 12%10%0% 4% 6%2%

Te han hackeado cuentas de redes sociales 
para uso indebido

Te han posteado comentarios ofensivos en 
publicaciones de redes sociales

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

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

Has recibido en tu cecular mensajes ofensivos por 
WhatsApp u otros servicios de mensajería

Te han realizado preguntas sexuales sobre ti o han 
intentado chatear contigo sobre sexo, haciéndote 

sentir incómodo/a
11,0%

10,3%

6,7%

6,6%

4,1%

2,3%



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 141



CAPÍTULO 3. Desarrollo Cívico/Social142142 CAPÍTULO 5. Agendas Juveniles

AGENDAS  
JUVENILES
1. Expectativas y Proyectos de Vida 

2. Actitudes Sociales



9na Encuesta Nacional de Juventud 2018 INJUV 143

El 84,2% de la población joven 
menciona ser feliz o muy feliz

3 de cada 4 jóvenes 
creen que están 
mejor que su padre o 
madre cuando tenían 
su edad

Al preguntar sobre los aspectos para ser feliz, 
la condición “desarrollarme como persona” 
se ha duplicado en el periodo 2012-2018

Se frenó el pesimismo en la 
proyección de Chile (2006 – 2018)

84,2%

2012 2018

PARE

La población joven mira 
con mejores ojos la 
igualdad de género, las 
iniciativas sociales, y la 
migración en relación a la 
población adulta
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5.1.1 Nivel de felicidad de la población joven. 
Total muestra.

5.1.2 Las condiciones más importantes para ser feliz en la 
vida. Total muestra.

n= 9.700
P8. En general, tú dirías que eres… 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

21,2%

31,7%

Construir una 
buena familia o 
relación de pareja

Desarrollarme 
como persona

Se ha duplicado en el 
periodo 2012 - 2018

2012 2018

24,3%
Tener un trabajo 
o profesión que 
me guste

El 84,2% de la población joven 
menciona ser feliz o muy feliz

84,2%
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35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
2012 2015 2018

Tener un trabajo o profesión que me guste 32,1% 26,7% 24,3%

Lograr buenos ingresos económicos 9,0% 9,6% 8,0%

Tener buenos amigos y amigas 8,8% 6,4% 5,2%

Construir una buena familia o relación de pareja 27,3% 26,1% 21,2%

Desarrollarme como persona 16,0% 23,5% 31,7%

Tener buena salud 0,7% 7,3% 7,5%

5.1.3 Las condiciones más importantes para ser feliz en la vida. Total muestra.

n=9.700
P10. ¿Qué crees tú que es lo más importante para ser feliz en la vida?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.
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Se frenan las proyecciones 
pesimistas sobre el devenir 
del país en los próximos años: 
la idea de que estaremos mejor 
en cinco años más pasa desde 
el 30,9% en 2015, a un 40,9% 
en 2018.

80%
60%
40%
20%

0%

100%
80%
60%
40%
20%

0%

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

2018

2018

2015

2015

2009

2009

2012

2012

2006

2006

58,9%
30,1% 50,8%

30,5%
45,4%
34,0%

30,9%
36,6%4,9% 15,0% 17,7% 29,5% 23,7%

0,7% 1,9% 2,1% 1,2% 0,8%

40,9%

86,3% 84,6% 88,4% 87,1% 88,8%

30,2%

6,8% 9,2% 8,8% 10,9% 8,3%

n=6.345 (2006), n=7.570 (2009), n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P15. ¿Y cómo crees que va a estar Chile en 5 años más, mejor, igual o peor que ahora?
Nota: Se omiten categorías “NS/NR”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2006 - 2018, INJUV.

5.1.4 Proyección de Chile en cinco años más (2006-2018). Total muestra.

5.1.5 Proyección personal en cinco años más (2006-2018). Total muestra.

n=6.345 (2006), n=7.570 (2009), n=8.352 (2012), n=9.393 (2015), n=9.700 (2018)
P14. En términos generales, ¿cómo crees que vas a estar tú en 5 años más, mejor, igual o peor que ahora?
Nota: Se omiten categorías “NS/NR”. 
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2006-2018, INJUV.
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n=9.700
P9. 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 Juventud 2018, INJUV.

5.1.6 Porcentaje de jóvenes que declaran estar satisfechos/as o muy satisfechos/as en diferentes aspectos de la vida.
Total muestra.

La relación con tu familia

Tus amigos y amigas

La relación con tu pareja

Tu salud

La vida en general

La actividad principal que realizas (trabajar, estudiar, cuidar)

Tu imagen o apariencia física

La relación con tus hijos o hijas

El nivel educacional que alcanzaste

El tiempo disponible para descansar

El  barrio o localidad donde vives

Tu situación económica

El transporte disponible para moverte por la ciudad   

La cantidad de áreas verde disponibles en tu barrio

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

88,4%

87,6%

85,9%

83,3%

82,2%

81,8%

79,9%

79,7%

77,9%

68,8%

66,5%

64,2%

63,3%

53,4%

Los aspectos que 
destacan con mayor 
nivel de satisfacción 
son familia, amigos/as 
y pareja.

Los aspectos que 
destacan con menor 
nivel de satisfacción 
son situación 
económica, transporte 
disponible y y áreas 
verdes del barrio.
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3 de cada 4 jóvenes creen que 
están mejor que su padre o madre 
cuando tenían su edad

Casi 4 de cada 5 jóvenes declaran 
que estarán mejor que su padre o 
madre cuando tengan la edad de 
ellos/as

Mejor que él/ella

Mejor que él/ella

Peor que él/ella

Peor que él/ella

Igual que él/ella

Igual que él/ella

100%

80%

60%

40%

20%

0%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

75,0%

78,6%

13,6%

12,8%

5,3%

2,8%

77,1%

79,4%

15,1%

13,9%

4,2%

2,1%

Figura Paterna

Figura Paterna

Figura Materna

Figura Materna

n= 4.480 para figura paterna; n= 5.220 para figura materna
P17.¿Y cómo crees que estarás cuando tengas su edad, mejor, igual o peor?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

n= 4.480 para figura paterna; n=5.220 para figura materna
P16_1. Comparando con tu padre o con la figura paterna que has tenido, ¿dirías que estás mejor, igual o
peor que cuando él tenía tu edad?
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

5.1.7 Comparativa intergeneracional respecto a padre/madre, cuando él/ella era joven. Total muestra.

5.1.8 Comparativa intergeneracional respecto a padre/madre, cuando tenga la edad de él/ella. Total muestra.
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1. Expectativas y Proyectos de Vida 

2. Actitudes Sociales
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5.2.1 Niveles de acuerdo con afirmaciones sobre temáticas emergentes, según año (de acuerdo + muy de acuerdo). Total muestra.

n= 9.393 (2015), n= 9.700 (2018)
P18.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 Juventud 2015 y 2018, INJUV.

En relación a 2015, 
todas las iniciativas 
consultadas 
presentan una 
mayor aprobación 
juvenil, exceptuando 
la legalización de 
la marihuana y el 
matrimonio como 
institución para toda 
la vida.

Autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios

Permitir legalmente el aborto en caso de violación

Permitir legalmente el aborto cuando está en peligro la 
vida de la madre

Legalizar la eutanasia, o muerte asistida, cuando una 
persona posee una enfermedad terminal

Matrimonios entre parejas del mismo sexo

Permitir legalmente el aborto cuando sea imposible que 
el feto viva fuera del útero

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

Entrega sin restricciones de la píldora del día después

Legalización de la marihuana

El matrimonio como una institución para toda la vida

Aumentar la edad de jubilación de las mujeres para 
que sea igual a la de los hombres

Permitir legalmente el aborto si la mujer o pareja no desea 
tener un hijo o hija, antes de la semana catorce de gestación

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

20152018

71,6%

68,9%

68,5%

65,8%

60,7%

57,3%

54,3%

44,1%

40,7%

33,5%

68,7%

71,6%

63,0%

61,2%

58,6%

62,2%

50,1%

54,1%

58,0%

53,7%

20,4%



CAPÍTULO 5. Agendas Juveniles152

En relación a los 
adultos, todas 
las iniciativas 
consultadas 
presentan una mayor 
aprobación juvenil, 
exceptuando “el 
matrimonio como 
institución para toda 
la vida”.

n= 9.700 (jóvenes); n=1.480 (adultos)
P18.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 Juventud 2018, INJUV.

Autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios

Permitir legalmente el aborto cuando sea imposible que el 
feto viva fuera del útero

Permitir legalmente el aborto si la mujer o pareja no desea 
tener un hijo o hija, antes de la semana catorce de gestación

Permitir legalmente el aborto cuando está en peligro la vida 
de la madre

Legalización de la marihuana

Permitir legalmente el aborto en caso de violación

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

Entrega sin restricciones de la píldora del día después

Legalizar la eutanasia, o muerte asistida, cuando una 
persona posee una enfermedad terminal

Matrimonios entre parejas del mismo sexo

Aumentar la edad de jubilación de las mujeres para que sea 
igual a la de los hombres

El matrimonio como una institución para toda la vida

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

71,6%
69,3%

68,5%
46,7%

44,1%

29,9%

57,7%

68,9%
67,7%

60,7%
33,9%

33,5%

71,6%
65,4%

65,8%
63,3%

40,7%

23,8%

68,7%
64,2%

54,3%
43,9%

57,3%
49,6%

5.2.2 Niveles de acuerdo entre jóvenes y adultos con afirmaciones sobre temáticas emergentes (de acuerdo + muy de acuerdo). 
Total muestra.

AdultosJóvenes
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A nivel comparado, 
según año, se 
aprecia un aumento 
del apoyo a frases 
relacionadas con la 
igualdad y equidad 
de género, tanto en 
temas de
roles como a nivel 
de actividades 
domésticas o trabajo 
reproductivo

Hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para  
ocupar cargos políticos

Las mujeres que tienen hijos o hijas se sienten más realizadas  
que aquellas que no tienen

La mujer tiene más capacidad que el hombre para desempeñar  
profesiones que implican el cuidado de otras personas

Cuidar a los hijos o hijas es tarea principalmente de la mujer

En el matrimonio o relación de convivencia, los hombres deben  
realizar en igual medida las labores domésticas que las mujeres

En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable  
de usar algún método de prevención o de anticoncepción

Mantener económicamente a la familia es tarea  
principalmente del hombre

Es mejor que la mujer se quede en la casa cuando hay hijos/as  
menores de 3 años

Una mujer no tendría por qué molestarse por un piropo

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

Es mal visto que un hombre se dedique a las labores domésticas

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

83,7%
83,6%

22,5%

13,2%

6,6%

51,3%

16,5%
19,5%

80,1%
79,9%

20,5%
21,1%

8,6%

35,2%

13,5%
13,9%

15,3%
17,7%

n= 9.393 (2015), n= 9.700 (2018)
P19. 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 Juventud 2015 y 2018, INJUV.

5.2.3 Niveles de acuerdo con afirmaciones sobre roles de género, según año (de acuerdo + muy de acuerdo). Total muestra.

20152018
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La población joven, 
en relación a la 
adulta, presenta 
mayores niveles de 
acuerdo con frases 
relacionadas a la 
igualdad de roles entre 
hombres y mujeres.

Hombres y mujeres tienen las mismas habilidades para ocupar 
cargos políticos

Las mujeres que tienen hijos o hijas se sienten más realizadas 
que aquellas que no tienen

La mujer tiene más capacidad que el hombre para desempeñar 
profesiones que implican el cuidado de otras personas

Cuidar a los hijos o hijas es tarea principalmente de la mujer

En el matrimonio o relación de convivencia, los hombres deben 
realizar en igual medida las labores domésticas que las mujeres

En la relación de pareja, la mujer debe ser la responsable de usar 
algún método de prevención o de anticoncepción

Mantener económicamente a la familia es tarea  
principalmente del hombre

Es mejor que la mujer se quede en la casa cuando hay hijos/as 
menores de tres años

Una mujer no tendría por qué molestarse por un piropo

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

Es mal visto que un hombre se dedique a las labores domésticas

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

83,7%
83,4%

44,0%

13,2%

12,7%

62,1%

16,5%
22,3%

80,1%
76,7%

20,5%

22,5%

35,2%

51,3%

37,0%

8,6%

51,4%

13,5%
23,8%

16,8%

15,3%
23,7%

n= 9.700 (jóvenes); n=1.480 (adultos)
P19. 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 Juventud 2018, INJUV.

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.

AdultosJóvenes
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Más del 60% de la 
población joven está de 
acuerdo con las siguientes 
afirmaciones: “la inmigración 
aporta a la diversidad 
cultural de los países”, “que 
en algún momento de mi vida 
también me gustaría migrar 
a otro país”, “le permite dar 
oportunidades a gente que 
realmente lo necesita”, y “que 
gracias a ella ha conocido 
culturas que de otra forma no 
hubiese conocido”.

n=9.700
P53. 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?
Nota: Se omiten categorías “NS/NR”.
Fuente: Encuesta Nacional de Juventud 2018, INJUV.

En algún momento de mi vida, también me 
gustaría migrar a otro país

Gracias a la inmigración, he conocido culturas 
que de otra forma no hubiese conocido

La inmigración permite darle oportunidades a 
gente que realmente lo necesita

Las personas migrantes son esforzadas 
y responsables

La inmigración aporta a la diversidad cultural, 
las tradiciones y al desarrollo de un país

Las personas inmigrantes entregan 
entusiasmo, optimismo y alegría a los países

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

En desacuerdo + muy en desacuerdoNi de acuerdo ni en desacuerdoDe acuerdo + muy de acuerdo

5.2.5 Porcentaje de jóvenes según niveles de acuerdo con frases sobre la inmigración. Total muestra.

15,0%16,3%65,4%

12,4%21,4%64,6%

9,2%23,7%65,5%

8,6%37,7%51,7%

9,5%22,7%66,1%

11,1%30,0%57,4%
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n= 9.700 (jóvenes); n=1.480 (adultos)
P53. 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 Juventud 2018, INJUV.

La población adulta 
presenta mayores 
niveles de desacuerdo 
en todas las frases 
consultadas sobre la 
migración, sobre todo en 
la referida a la posibilidad 
de emigrar a otro país.

5.2.6 Porcentaje de jóvenes y adultos que está en desacuerdo o muy en desacuerdo con frases sobre la migración. Total muestra.
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La inmigración aporta 
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las tradiciones 
y al desarrollo de 

un país

Las personas 
migrantes

son esforzadas 
y responsables

La inmigración  
permite darle 

oportunidades a gente 
que realmente 

lo necesita

Gracias a la 
inmigración,

he conocido culturas
que de otra forma 

no hubiese conocido

En algún momento 
de mi vida, también 
me gustaría migrar 

a otro país

11,1%
9,2% 9,5%

12,4%

8,6%

15,0%

20,5%
15,0%

15,0%
17,8%

11,8%

39,8%

AdultosJóvenes
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SÍNTESIS
Síntesis158

Tal como se puede apreciar en 
las páginas precedentes, las 
juventudes residentes en Chile 
no pueden considerarse como 
un todo homogéneo: poseen sus 
particularidades, sus condiciones de 
posibilidad distintas, como también 
amplias brechas reflejadas en gran 
parte de las dimensiones consultadas 
en la 9° Encuesta Nacional de Juventud. 
Este instrumento desmitifica variadas 
propiedades que se asocian a “lo 
juvenil” como un todo, demostrando 
que poseen condiciones específicas, 
como brechas y barreras, que hacen 
imperativo posicionar esfuerzos en 
generar políticas y programas que 
vayan directamente en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida.

A nivel sociodemográfico, es necesario 
destacar que, además de responder 
a casi un cuarto de población que 
vive en el país, se deben considerar 
sus diversidades propias: nuevas 
condiciones de nacionalidad, una 
considerable pertenencia indígena, 
como también una identificación de 

género que supone desafíos para la 
sociedad, como también a la política 
pública que busque su integración.

Con respecto a la primera dimensión 
institucional, el eje laboral/
vocacional, podemos ver que, por 
ejemplo, con respecto a la formación 
educacional hay amplias brechas por 
nivel socioeconómico tanto en el 
nivel de estudios alcanzados como 
también en el tipo de institución y 
expectativas que las juventudes le 
otorgan a esta propia formación. 
Esto nos indica que, pese a que la 
cobertura educacional en Chile se 
haya expandido de forma considerable 
en las últimas dos décadas, persisten 
amplias desigualdades de origen que 
estructuran nuevas diferencias en 
torno a los logros educativos y las 
propias expectativas que se tienen 
de la educación. Lo anterior, además, 
tiene sus implicancias en el mundo 
del trabajo: sumado a las amplias 
diferencias que se avizoran por nivel 
socioeconómico -en específico, la 
empleabilidad de cierto segmento 
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sobre otro, o las propias condiciones 
laborales como el acceso a contrato 
o seguridad social-, también se 
gestan tremendas desigualdades 
si la persona joven es hombre o 
mujer. La participación femenina 
en el mercado del trabajo posee 
barreras específicas relacionadas 
con la carga cultural tradicional 
que asocia a que las mujeres son 
las encargadas “naturales” de 
los cuidados de otros/as o de la 
crianza. Así, se les responsabiliza 
de que están fuera del mercado 
del trabajo, pero debido a que la 

sociedad no realza los valores de la 
corresponsabilidad, de los nuevos 
roles de género, o de aumentar la 
cobertura de espacios de cuidado, 
pero también al invisibilizar que 
esas actividades son efectivamente 
trabajo, las que también generan 
valor. Tal como se puede apreciar, 
estas dos condiciones -educacional 
y laboral- tienen consecuencias en 
las prácticas económicas juveniles, 
sobre todo con sus fuentes de 
ingreso, y con los preocupantes 
niveles y formas de endeudamiento, 
lo cual supone desafíos concretos 

en la implementación de educación 
financiera y mecanismos preventivos 
para la contracción de deuda. Por 
último, el eje destaca las principales 
características de la autonomía 
residencial juvenil donde, en 
contextos de incertidumbre y poco 
rédito laboral y educacional, conduce 
a obstaculizarse la independencia 
por temas relativos a las 
complicaciones de obtención de la 
estabilidad económica para emigrar 
de la casa de la madre y/o padre.

En definitiva, en este eje se aprecia 
que la mayoría de la población 
joven está activa -en términos 
de educación y trabajo-, y que 
otro segmento que se asociaba 
al desinterés o autoexclusión 
de la formación educacional o 
mercado laboral, posee condiciones 
específicas que dificultan su 
inclusión, pero que efectivamente 
realiza otro tipo de actividades o 
incluso trabajo.
Los resultados del segundo eje, 
el de desarrollo cívico social 

desmitifican concretamente el 
supuesto desinterés político de 
las juventudes, en cuanto este 
se muestra como transversal 
en relación a la población 
adulta. Si bien se refuerza que 
la población joven posee una 
participación política convencional 
significativamente menor a la 
adulta, los indicadores relativos a la 
contribución que ellos realizan en 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
o en actividades de voluntariado 
no remunerado son ampliamente 
superiores al segmento de entre 
30 y 59 años. Así, diversas cifras 
sobre participación política 
no convencional ratifican que: 
se mantiene la participación 
en actividades de protesta, 
se da cuenta de una mayor 
intencionalidad de participar en 
organizaciones que defiendan una 
causa, junto con apreciarse un 
estímulo superior a 2015 a realizar 
acciones colectivas frente a leyes 
que consideren malas o injustas. 
Por otra parte, la valoración a 

Este instrumento desmitifica variadas propiedades 
que se asocian a “lo juvenil” como un todo, 
demostrando que poseen condiciones específicas, 
como brechas y barreras, que hacen imperativo 
posicionar esfuerzos en generar políticas y 
programas que vayan directamente en el 
mejoramiento de sus condiciones de vida.
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la democracia como forma de 
gobierno aumenta de manera 
considerable en relación a la 
pesquisa anterior, como también 
la satisfacción con ella en Chile. 
Pese a esto, se registra una amplia 
desconfianza institucional y a las 
personas, siendo las instituciones 
políticas las más perjudicadas (los 
partidos políticos, el Congreso, las 
empresas, y el gobierno). 

Así, se pesquisa que las juventudes 
participan activamente de diversos 
espacios organizacionales, pero 
que no se ajustan a los cánones 
de la política tradicional. Esto da 
muestras de un desajuste entre las 

exigencias de las y los mismos en 
relación a las formas de solución de 
sus demandas. Sumado al valor y uso 
que la población joven le otorga a las 
plataformas y medios tecnológicos, 
se hace preciso generar una 
institucionalidad capaz de canalizar 
sus propuestas, mejorando los 
índices de confianza social, como 
también de sus condiciones de vida.

En relación al tercer eje, relativo 
al desarrollo físico mental, la 9° 
Encuesta Nacional de Juventud 
da cuenta de un mejoramiento 
de gran parte de los indicadores 
asociados a la sexualidad segura, lo 
que muestra una mayor conciencia, 

información y responsabilidad juvenil 
en lo que la vida sexual respecta. 
Esto se aprecia en el aumento de 
los índices de uso de preservativo 
en la primera y última relación 
sexual en relación a 2015, su uso 
preventivo para evitar embarazos 
no deseados, VIH y otras Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS), junto 
con el aumento considerable 
en torno al conocimiento de 
las formas de contagio del VIH. 
Además, se aprecia una disminución 
considerable de la vivencia del 
embarazo no planificado, del aborto, 
y de la disposición a realizarse 
este procedimiento. En relación al 
consumo de sustancias, se aprecian 
cifras alentadoras en lo que respecta 
al descenso del consumo de alcohol 
y cigarrillo, mientras que se nota 
una mantención de los indicadores 
de consumo de marihuana. Sobre 
esta última sustancia, cabe tomar 
especial consideración en torno a su 
uso excesivo de una o más veces al 
día, el cual supera con creces al de 
la población adulta; como también 

la exposición al manejo o el subirse 
a vehículos motorizados manejados 
por personas que hayan consumido 
marihuana.

Sobre salud mental, los resultados 
nos muestran cifras preocupantes 
sobre todo en relación a la ideación 
suicida: cerca de 1 de cada 5 jóvenes 
ha pensado alguna vez en el último 
mes terminar con su vida. Sumado 
a esto, se ve una baja recepción 
de tratamientos psicológicos 
o farmacológicos, además de 
una segmentada percepción de 
acceso: la proporción de jóvenes 
que declara que sería algo posible 
o muy posible atenderse en las 
diversas prestaciones consultadas  
es un poco más de la mitad en 
relación a aquellos que declaran 
lo contrario. Por último, sobre 
violencia, se aprecia un aumento de 
las sensaciones de discriminación 
en las situaciones consultadas, 
como también por las razones, 
siendo la principal el aspecto físico, 
la manera de vestir, y el ser “joven”. 

Se pesquisa que las juventudes participan 
activamente de diversos espacios organizacionales, 
pero que no se ajustan a los cánones de la política 
tradicional. Esto da muestras de un desajuste entre 
las exigencias de las y los mismos en relación a las 
formas de solución de sus demandas.
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En relación a la población adulta, 
y como es de esperar, se aprecia 
un mayor porcentaje de violencia 
física y psicológica en los espacios 
más relativos a la juventud, como 
la escuela o la vía pública, mientras 
que en las relaciones de pareja se ve 
una mayor prevalencia de violencia 
entre los adultos, sobre todo con 
respecto a la violencia psicológica, 
física y sexual. La población 
joven declara una afectación 
significativamente mayor en relación 
a la cibernética. Por último, sobre el 
acoso cibernético, los resultados nos 
muestran que 1 de cada 5 jóvenes 
declara haber sido víctima de 
estas situaciones en el último año, 
siendo las mujeres y aquellos del 
tramo menor (15 a 19 años) quienes 

declaran mayormente haber sufrido 
este tipo de acoso.

Sobre el último capítulo, relacionado 
a las agendas juveniles, se ve 
cómo las juventudes, en relación 
a la población adulta, muestran 
un mayor optimismo social, como 
también una superior apertura 
a las diversas agendas que la 
generación adulta. Además, se nota 
un freno en el pesimismo sobre 
el futuro del país, como también 
una proyección intergeneracional 
positiva en relación a las figuras 
maternas y paternas. En relación 
a sus actitudes sociales, las y los 
jóvenes muestran una apertura a 
iniciativas que apelan a una igualdad 
de roles entre hombres y mujeres, 

como también a aquellos proyectos 
que buscan ampliar los derechos 
colectivos e individuales. Finalmente, 
los resultados nos indican cómo la 
población joven valora mucho más 
que el segmento adulto el aporte 
de otras culturas para el desarrollo 
del país, así como una proyección 
individual a conocer otro tipo de 
nacionalidades.

En definitiva, los resultados de la 
9° Encuesta Nacional de Juventud 
nos muestran los grandes desafíos 
sociales e institucionales en pos 
de la integración social de la 
población joven residente en Chile. 
Así, se hace necesario promover 
políticas y condiciones básicas 
para el desarrollo laboral con 
perspectiva vocacional: continuidad 
de estudios, apresto laboral, 
currículum activo; como también 
de generar mecanismos que apelen 
al mejoramiento de la calidad del 
empleo y la reducción de brechas, 
sobre todo para el segmento 
femenino. En torno a la participación, 

se hace urgente valorar, visibilizar 
y mejorar mecanismos para 
otras formas de contribución, 
aprovechando la masiva utilización 
de medios e interconectividad juvenil, 
así como sus ansias de incidir en 
materias colectivas y del orden social. 
Por otra parte, resulta relevante 
profundizar aspectos asociados al 
bienestar, sobre todo los relacionados 
a la reducción  de exposición a 
situaciones de consumo riesgoso de 
drogas, la violencia escolar, de pareja 
y contra la mujer, como también de 
fortalecer canales permanentes en 
relación a la salud mental. 

En conclusión, los desafíos son 
enormes y la necesidad de integrar 
a la diversidad juvenil se hace vital 
en pos de orientar, acercar y dar 
sentido a una política pública de las 
juventudes. Al mismo tiempo que 
urge crear una institucionalidad 
orientada a entregar espacios reales 
de participación y vinculación de 
las juventudes con las temáticas de 
relevancia nacional.

Los resultados nos indican cómo la población joven 
valora mucho más que el segmento adulto el aporte 
de otras culturas para el desarrollo del país, así como 
una proyección individual a conocer otro tipo de 
nacionalidades.












