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Inclusión laboral juvenil

Según la Encuesta Nacional de Juventud 2012, ocurren dos hitos fundamentales en 
la vida de las y los jóvenes: la iniciación sexual y el término de la enseñanza media. 
Un tercer acontecimiento -no menos importante pero que se produce después 
de los dos anteriores- es el ingreso de los jóvenes al mundo laboral. 

Surge, entonces, la pregunta ¿qué entendemos por mundo laboral? Algunas definiciones 
sobre “trabajo” lo definen como el ejercicio de la ciudadanía, mediante el cual las personas 
adquieren deberes y ejercen derechos. Pero aterrizando el concepto a la juventud, podríamos 
decir que el trabajo juvenil es una forma de integrar a los jóvenes en la sociedad. 

Hace varias décadas que los países de América Latina, pretenden mejorar  la inserción laboral de la 
población joven. En el caso de Chile, las cifras muestran que el 87% de los jóvenes (entre 18 y 29 
años) ha trabajado alguna vez en la vida. A estos datos, publicados por INJUV en un estudio sobre 
“empleabilidad juvenil”, se suma que el 58% de la juventud se encuentra trabajando actualmente. 

Llama la atención, además, que el 85% de quienes trabajan, se encuentra satisfecho o 
muy satisfecho con su empleo; destacando el ambiente laboral -el cual debe permitir 
el desarrollo profesional y ser remunerado a través de un salario justo- como uno de los 
elementos que más valoran en un trabajo.  Sin embargo, no todos estarían dispuestos 
a trabajar en cualquier lugar, pues el  20% dice que “trabajaría en cualquier empresa”, 
mientras que el 21% no lo haría en “una empresa que no concuerde con su estilo.

Pero en materia laboral aún queda mucho por hacer. Necesitamos avanzar en la inclusión de las y los 
jóvenes en el mundo del trabajo, con igualdad de derechos y salarios justos; para poder  transitar a un 
desarrollo inclusivo, donde la juventud sea protagonista de los cambios que Chile está construyendo.

Nicolás Farfán C.
Director Nacional Instituto 
Nacional de la Juventud
       @nico_farfan
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Nuevas tecnologías e Internet

Jóvenes 
detrás de la red
Un estudio realizado por el Instituto Nacional de la Juventud, revela que el 93% de los 
encuestados, personas entre 15 y 29 años, tiene una cuenta activa de Facebook, mientras que el 
50% posee una en Instagram. Al consultarles por la seguridad en internet, la mayoría (56%) dice 
que está informado sobre los riesgos que se asocian al uso de redes sociales.

TENDENCIAS  
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“Soy fanática de la tecnología. Tengo Smartphone, Tablet, computador 
portátil, reproductor de música…”, declara Carolina, una joven de 24 años, 
estudiante de pedagogía en inglés, quien actualmente se encuentra 
realizando la práctica profesional en el colegio Eleuterio Ramírez de la 
comuna de La Reina.  Además, relata que hace poco tiempo reabrió su 
cuenta de Facebook, pero sólo por un tema profesional, pues existen 
grupos de profesores, donde se comparten libros y otras publicaciones. 

“La aplicación que más uso es Instagram; Twitter lo ocupo muy poco, más 
que nada para buscar noticias y Whatsapp lo ocupo máximo una hora al 
día”, explica la joven. Dice, además, que el celular debe tener conexión a 
Internet, para que no se convierta en “algo inútil”. “Hoy podemos hacer 
muchas cosas con Internet, porque ésta no es sólo para usar redes socia-
les; también podemos buscar información o escuchar música”, agrega.

El Sondeo Nuevas Tecnologías e Internet, elaborado por el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV) muestra que los aparatos tecnológicos 
que más tienen las personas encuestadas son: el teléfono móvil o 
Smartphone (97%), seguido del computador portátil (laptop o no-
tebook) (76%), y en tercer lugar el computador de escritorio (51%). 
Además, el estudio muestra que el equipo más utilizado por los jóvenes 
para conectarse a Internet es, indiscutidamente, el celular (94%).

Cuando se les pregunta por el uso de redes sociales, un porcentaje 
importante de jóvenes dice que tiene una cuenta activa en Face-
book (93%), seguido por aquellos que poseen Instagram (50%).

En relación al uso de Internet, el 85% de los encuestados declara 
utilizarla “todos los días”. De este porcentaje, el 35% dice que usa esta 
red “más de 3 horas y hasta 6 horas”. Paralelamente, el 24% de los 
consultados asegura no tener conexión a Internet en su hogar. Las prin-
cipales razones, que dan los jóvenes para no tener Internet en el hogar 
son: “tengo un plan de datos para conectarme a través de mi teléfono 
celular”,  “es muy caro” y “no me interesa tener Internet en mi casa”. 

Respecto a los lugares,  donde las personas jóvenes encuestadas se 
conectan a Internet, el estudio arroja, en primer lugar, el hogar, seguido 
de los establecimientos educacionales y luego el lugar de trabajo.

¿Cuál(es) de los siguientes aparatos 
tecnológicos tienes en tu hogar o te 
pertenecen? 

Fuente: Sondeo INJUV Nuevas Tecnologías e Internet.
Muestra: 1.113. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”.

Respecto a  los lugares,  donde las 

personas jóvenes encuestadas se 

conectan a Internet, el estudio arroja, 

en primer lugar, el hogar, seguido de 

los establecimientos educacionales y el 

lugar de trabajo.

Teléfono celular o Smartphone

Computador portátil o laptop

Computador de escritorio

Tablet o Ipad

Consola de videojuegos

Ipod touch

973

7624

5150

3961

3862

1684

% No % Si
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El estudio INJUV muestra que 
el 56% de los encuestados está 

informado sobre los riesgos 
asociados al uso redes sociales. 

Además, un alto porcentaje 
de jóvenes (61%) está en 

desacuerdo con establecer 
nuevas relaciones a través de 

Internet.

En promedio, ¿cuántas horas al día 
utilizas Internet? 

Muestra: quienes se conectan todos los días (n: 978 - 85%). 

 
Entre 0  y 3 horas (27%)

Ns - Nr (4%)

Más de 10 horas (14%)

Entre 7 y 10 horas (20%)

Más de 3 horas y hasta 6 horas (35%)

 

Fuente: Sondeo INJUV Nuevas Tecnologías e Internet.
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Durante los últimos años, la relación fun-
cional y simbólica que hemos desarrollado 
con Internet ha ido cambiando radical-
mente. Las nuevas tecnologías y el acceso 
cada vez más fácil a éstas han hecho que 
las personas, especialmente los jóvenes, se 
vinculen con el ciberespacio y también con 
la telefonía móvil, repercutiendo en su for-
ma de relacionarse con los demás. 
¿Qué nos dicen las cifras? Según un estudio 
de INJUV sobre nuevas tecnologías, el 85% 
de los encuestados utiliza Internet “todos 
los días”. Sin embargo, el 25% de éstos de-
clara no tener conexión en su hogar, porque 
lo considera “demasiado caro”, “no le inte-
resa tener Internet en la casa” o  “tiene un 
plan de datos en el celular”. De hecho, más 
de la mitad de los jóvenes entrevistados 
(60%) cree que es “muy importante” que el 
teléfono móvil tenga conexión a Internet.
Cuando hablamos de redes sociales, las que 
prácticamente ya son parte de nuestra ru-
tina diaria, los datos de INJUV nos muestran 
que Facebook es una de las más utilizadas 
(no sólo por jóvenes), pues el 93% de los 
consultados posee una cuenta activa. Le si-
gue Instagram, la conocida red social de fo-
tografías, donde el 50% de la juventud en-
cuestada declara tener una cuenta en uso. 
Estos datos reflejan a una juventud conec-
tada, con pleno interés en interactuar e 
intercambiar opiniones con otras personas. 
Son nuevas formas de participación, donde 
los jóvenes pueden mostrarse tal como son, 
comentar de manera activa o, simplemen-
te, expresar un “me gusta” frente a un tema 
en particular. Esto genera nuevas formas de 
asociatividad, pero también nuevos con-
flictos, como puede ser, por ejemplo, expo-
ner su privacidad de manera riesgosa. 
El Internet y las redes sociales tienen sus 
pro y contra, pero claramente la preferen-
cia de los jóvenes indica que llegaron para 
quedarse. Son herramientas a disposición 
de las personas. Lo principal es saber utili-
zarlas de buena manera, pensando siempre 
en el respeto e integridad de quien pueda 
estar al frente en la comunidad del ciberes-
pacio.

Más allá de un click 

Natalie 
Vidal D.

@natalievidal

Subdirectora 
Nacional INJUV

 

De acuerdo a tu experiencia al utilizar Internet o 
las redes sociales, en general, alguna vez…

% Que dice Sí 

Fuente: Sondeo INJUV Nuevas Tecnologías e Internet.

Muestra: 1.113. Se omiten categorías “No”, “No sabe” y “No responde” 

¿Has hablado por Internet con
alguien a quien no hayas 
conocido directamente?

67

37

14

¿Te has juntado con alguna
persona que conociste a

través de Internet?

¿Has enviado una foto o video
de ti mismo a alguien a quien

nunca has visto directamente?

Seguridad 
En cuanto al nivel de privacidad, que tienen las personas jóvenes encuestadas, que poseen una 
cuenta activa en alguna de las redes sociales, el 22% declara que “todos” tienen acceso a ver su 
edad. Por otro lado, cuando se les consulta por quiénes pueden ver su número de teléfono (a través 
de sus cuentas activas en redes sociales) más del 60% dice que “nadie” tiene acceso; y sólo el 5% 
declara que “todos” pueden acceder a su número telefónico.

Sobre la experiencia al usar Internet y redes sociales, el 67% de los consultados dice haber 
hablado (por la web) con alguien a quien no ha conocido directamente. Además, casi el 40% 
declara haberse juntado con alguna persona que conoció a través de Internet, mientras que sólo 
el 14% ha compartido fotos o videos de sí mismos con alguien a quien nunca ha visto en persona.

A Carolina, la futura profesora de inglés, la seguridad de Facebook siempre le ha cau-
sado rechazo, sobre todo por el tema de las fotos. “Yo cerré mi cuenta porque ya no le 
encontraba utilidad, además, Facebook te atrapa, porque pasas un montón de horas 
viendo las mismas publicaciones”, explica. Sin embargo, la joven aclara que hace po-
cas semanas tuvo que reabrir la cuenta, pero netamente por un tema laboral.

En relación al peligro en el uso de ciertas plataformas, el estudio INJUV muestra que el 56% de los 
encuestados está informado sobre los riesgos asociados al uso redes sociales. Además, un alto por-
centaje de jóvenes (61%) está en desacuerdo con establecer nuevas relaciones a través de Internet.

Respecto al uso de nuevas tecnologías en el sistema educativo, casi la mitad de los encuestados 
dice que Chile las está incorporando. “En el colegio donde hago la práctica, usamos una plataforma 
-que necesita internet- donde subimos distintos archivos, como pruebas, material de estudio, 
apoyo bibliográfico; se parece mucho a Facebook, pero tiene fines educacionales”, explica Carolina. 
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Percepciones sobre
empleabilidad
expectativas de la población juvenil
“Ser motivado y proactivo”, “tener estudios apropiados”, “contar con una amplia 
experiencia laboral”, “fe en uno mismo”, “pitutos” y “fe en Dios”, serían las 
principales condiciones para conseguir un buen trabajo. Así lo demuestra un 
estudio del Instituto Nacional de la Juventud, realizado a jóvenes, entre 18 y 
29 años, pertenecientes a diversas ciudades del país. Además, de la población 
encuestada que trabaja,  el 85% dice que se encuentra satisfecho o muy 
satisfecho con su empleo.

ACTUALIDAD 
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Percepciones sobre
empleabilidad

Lorena (29) es ingeniera agrónoma de una prestigiosa universidad 
chilena. Al terminar sus estudios, se especializó en el área vitivinícola y 
comenzó a trabajar en el rubro. Actualmente se desempeña en el área de 
ventas y turismo de una importante viña boutique, ubicada en la Región 
Metropolitana. “En una entrevista laboral, lo primero que te preguntan, 
generalmente, son cosas de tipo personal: qué estudiaste, dónde, si 
sabes algún tipo de idioma o qué haces en tu tiempo libre”, agrega. 

El estudio “Percepciones sobre la empleabilidad juvenil”, realizado 
por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), en enero pasado, 
revela que el 87% de los consultados, jóvenes entre 18 y 29 años, 
ha trabajado alguna vez en la vida. De este grupo, el 58% está 
trabajando actualmente (62% de hombres y 53% de mujeres). 

En relación a aquellos que trabajan, el 73% de los encuestados 
dice que tiene una ocupación permanente; mientras que el 26% 
afirma que sólo posee un trabajo temporal. Además, el estudio 
constata que a medida que aumenta la edad, se incrementa 
también la cifra de jóvenes con un trabajo permanente.

Cuando se les consulta cómo han conseguido trabajo, uno de cada dos 
jóvenes, perteneciente al grupo que se encuentra empleado, asegura 
haberlo hecho a través de “contactos”. En cambio,  uno de cada tres 
dice que lo consiguió por “cuenta propia”. Mientras que el 1% de los 
encuestados dice que obtuvo su último empleo a través de “un aviso 
en el diario”; y otro 1% mediante “ferias laborales”.  Aunque para 
Lorena los contactos son determinantes, pues éstos pesan mucho 
más, que la experiencia laboral que se haya tenido previamente. 

Al preguntarles a las y los jóvenes 
encuestados en qué tipo de 

empresa no trabajarían, si bien el 
21% indica que no lo haría en una 
que “no concuerde con su estilo”, 
el 20% de la población encuestada 
dice que “trabajaría en cualquier 

empresa”. Las personas jóvenes de 
nivel socioeconómico bajo -por 
sobre la juventud de nivel alto- 
son quienes proporcionalmente 
más manifiestan que trabajarían 

en cualquier empresa.
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La importancia del currículum

El 83% de los encuestados considera que tiene los conocimientos 
o las herramientas necesarias para hacer un buen currículum vitae 
(CV), sobre todo los jóvenes entre 25 y 29 años. Sin embargo, sólo 
el 49% ha recibido algún tipo de capacitación para elaborar un 
buen currículum, principalmente los jóvenes entre 18 y 24 años. 

Al ser consultados por las principales condiciones para conseguir un 
buen empleo, las respuestas de los jóvenes -en orden de importan-
cia- son: “ser motivado y proactivo” (57%), “tener estudios apropiados” 
(48%), “contar con una amplia experiencia laboral” (32%), “fe en uno 
mismo” (25%), “pitutos” (24%) y “fe en Dios” (8%). Además, el 82% 
ha asistido, alguna vez en su vida, a una entrevista de trabajo.

Respecto a las ofertas laborales, casi el 80% de los consultados, con-
cuerda que, en general, un joven profesional es capaz de tomar cualquier 
propuesta de trabajo con tal de adquirir experiencia en lo que estudió. 
Las personas encuestadas en regiones son quienes -proporcionalmente- 
más están de acuerdo con ello, por sobre las consultadas en Santiago.

Cuando se les pregunta por los medios que utilizarían para buscar un 
trabajo, el primer lugar lo ocupan los “portales o bolsas” (68%), seguidos 
de la “red de contactos” (56%), las “ferias laborales” (25%) y “el diario” 
(24%). Finalmente aparece  “Linkedin” (8%) y “otro medio” (15%). 

Muestra: quienes actualmente están trabajando remuneradamente. 
Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”. 

Muestra: 1.111. Se omiten categorías "No sabe" y "No responde".

Fuente: Sondeo N°6 INJUV “Percepciones sobre la empleabilidad juvenil”.

Fuente: Sondeo N°6 INJUV “Percepciones sobre la empleabilidad juvenil”.

  

¿Qué tan satisfecho estás con la la-
bor que realizas en tu actual trabajo?

¿Alguna vez has recibido asesoría o 
capacitación sobre cómo se elabora 
un buen currículum vitae?

Insatisfecho - Muy
insatisfecho (5%)

Muy satisfecho - 
Satisfecho (85%)

Sí
49%

No
51%

Ni satisfecho ni
insatisfecho (10%)

El 73% de los encuestados que 
trabaja, dice que tiene una 

ocupación permanente; mientras 
que el  26%  afirma  que  sólo  
posee  un  empelo  temporal.  

Además,  el  estudio  constata  que 
a  medida que aumenta la edad, 

se incrementa también la cifra de 
jóvenes con un trabajo permanente.
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Consideraciones sobre empleo juvenil

¿Me podrías decir cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las 
siguientes frases?

Muestra: 1.111. Se omiten categorías “Ni acuerdo ni en desacuerdo”; No sabe” y “No responde”.

% En desacuerdo % De acuerdo

7812

14

21

31

66

73

62

45

21

En general un joven profesional es capaz de tomar cualquier
oferta de trabajo con tal de adquirir experiencia en lo que estudió.

En general para que un joven pueda conseguir un buen empleo
debe seguir perfeccionando sus estudios universitarios.

En términos generales, las oportunidades laborales para los
jóvenes en Chile son precarias.

Actualmente un joven que estudia una carrera profesional tiene
asegurado un buen empleo.

En términos generales, los niveles de exigencia laboral para los
jóvenes que trabajan en una empresa, por ejemplo, son mucho
más altos que para el resto del personal.

Fuente: Sondeo N°6 INJUV “Percepciones sobre la empleabilidad juvenil”.
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Motivaciones laborales
En relación a quienes trabajan, el 85% de los encuestados dice que se 
encuentra satisfecho o muy satisfecho con su empleo. Cuando se les pre-
gunta por los elementos que más valoran en un trabajo, aparece el am-
biente laboral, un salario adecuado,  y permitir el desarrollo profesional.

Lorena dice que, si bien económicamente no se siente tan a gusto 
en su trabajo, al estar en un rubro que le apasiona, el factor mo-
netario pasa a segundo plano. “Me siento cómoda en mi lugar de 
trabajo, porque me acomodan las actividades que hago, comparto 
las políticas de la empresa y me llevo bien con mis compañeros”, 
explica la ingeniera. “Hay que visualizar el mapa completo, ver más 
allá del sueldo, como la proyección laboral, por ejemplo”, agrega.

Por otro lado, al preguntarles a las y los jóvenes encuestados en qué tipo 
de empresa no trabajarían, si bien el 21% indica que no lo haría en una 
que “no concuerde con su estilo”, el 20% de la población encuestada 
dice que “trabajaría en cualquier empresa”. Las personas jóvenes de 
nivel socioeconómico bajo -por sobre la juventud de nivel alto- son 
quienes proporcionalmente más manifiestan que trabajarían en cual-
quier empresa. “En mi caso, yo no aceptaría cualquier tipo de pega y en 
cualquier empresa, por un tema de visión de futuro”, explica Lorena.

En términos generales, la población encuestada evalúa la labor 
del Estado, en los últimos 10 años, en cuanto a la disminución 
del desempleo juvenil con nota (promedio) 4,0. Considerando 
una escala de 1 a 7, donde 1 es “pésimo” y 7 es “excelente”, más 
de la mitad de los consultados, principalmente personas entre 
25 y 29 años de edad,  se concentró entre las notas 1 a 4.

En relación a los salarios, si bien Lorena concuerda con que el 
Estado debe garantizar un sueldo justo para vivir, también cree 
que son las empresas quienes tienen que asumir un compromiso 
de responsabilidad social o ética empresarial. “Muchas veces, ve-
mos que una persona sin la preparación adecuada, gana un muy 
buen sueldo, en comparación a un recién egresado que invirtió 
tiempo, dedicación y plata en estudiar”, asegura la joven.

 Respecto al futuro laboral, el 73% de los consultados está de 
acuerdo con la afirmación: “en general, para que uno pueda con-
seguir un buen empleo debe seguir perfeccionando sus estudios 
universitarios”. Asimismo, el 62% de los jóvenes está de acuerdo 
con que, “en términos generales, las oportunidades laborales para 
los jóvenes en Chile son precarias”. Además, el 45% de las personas 
encuestadas cree que, en términos generales, los niveles de exi-
gencia laboral para los jóvenes que trabajan en una empresa, por 
ejemplo, son mucho más altos que para el resto del personal.

Lorena también está de acuerdo con el perfeccionamiento de los 
estudios. Por esta razón, además de su especialización en vino 
chileno, actualmente está cursando un diplomando en marketing. 
“Creo que súper importante especializarse, pero es mejor ha-
cerlo cuando estás trabajando, porque tienes más claridad hacia 
adónde vas laboralmente”, enfatiza la ingeniera agrónoma.
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EN TERRENO 

Jóvenes se suman a
Proceso Constituyente 
Para que los jóvenes conozcan y opinen sobre la labor de las autoridades públicas, 
contribuyendo, además, a generar una mayor cercanía entre las autoridades y los ciudadanos, 
el Instituto Nacional de la Juventud llevó a cabo, en todo el país, la segunda versión de los 
Desayunos Públicos 2016. Uno de los temas abordados fue el Proceso Constituyente, el cual tiene 
como objetivo, la elaboración de una nueva Constitución para Chile, en base a las propuestas 
hechas por las y los ciudadanos, a través de encuentros locales y cabildos provinciales y 
regionales.

Alumnos de diferentes planteles educacionales, junto 
a Marcelo Encina, Seremi de Justicia, y Director INJUV 

Antofagasta, Víctor Santoro, en Instituto Esane del Norte.

Seremi de Desarrollo Social, Julio Verdejo, Director INJUV Arica 
y Parinacota, Samuel Pozo,  y Seremi de Gobierno, Carolina 

Videla, en el Centro de Creación de Arica.

Director INJUV Arica y Parinacota, Samuel Pozo, junto a 
juventudes políticas de la región y autoridades locales, en el 

Centro de Creación de Arica.

Seremi de Desarrollo Social, Eduardo Montti, y Director 
INJUV Aysén, Ignacio Sepúlveda, en el Instituto IDEA de 
Coyhaique, junto a jóvenes de tercero y cuarto medio.
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Jóvenes se suman a
Proceso Constituyente 

Directora INJUV Maule, Irene Muñoz, junto a estudiantes 
del Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca, en 

dependencias del establecimiento.

Directora INJUV Metropolitano, Javiera Hausdorf, Alcalde comuna 
de Lo Espejo, Miguel Ángel Bruna, y Subdirectora Nacional INJUV, 

Natalie Vidal, en Liceo Francisco Mery Aguirre.

Director INJUV O'Higgins, Jorge Parraguez, junto a jóvenes de 
la región, en Salón Prat de la Intendencia de Rancagua. 

SEREMI de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, junto 
a Directora INJUV Maule, Irene Muñoz, y alumnos del 

Centro de Formación Técnica San Agustín de Talca.

Alumnos del Liceo Francisco Mery Aguirre, comuna de 
Lo Espejo, participaron de las actividades INJUV sobre el 

Proceso Constituyente. 

Directora Regional INJUV Tarapacá, Camila Castillo, junto a 
jóvenes de la región, en dependencias de INJUV, debatiendo 

sobre una nueva Constitución.
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ÁREA ESTUDIOS INJUV 

Boletines de juventud
Encuesta CASENEncuesta CASEN
El Área de Estudios del INJUV no sólo se vale de datos 
propios para sistematizar información referente a las y 
los jóvenes del país, sino que además utiliza información 
generada por otros organismos públicos o privados. De 
esta manera, se recoge y analiza información sobre 
juventud que está disponible en servicios públicos, 
organismos internacionales, universidades, entre otros.

En este boletín se presentan algunos resultados de las 
Encuestas CASEN, específicamente aquellos que tienen 
que ver con la situación de pobreza que afecta a una 
fracción de la juventud. 

Para estos efectos, se ha considerado la serie 
1990-2013, a partir de la cual se analiza la evolución 
de las tasas de pobreza en la población joven de 15 a 
29 años. Para ello, se hace la distinción entre la 
pobreza por ingresos (metodología tradicional y 
nueva metodología) y la pobreza multidimensional.

Evolución de la pobreza por ingresos de 
acuerdo a la metodología tradicional

Entre 1990 y 2013, la pobreza por ingresos 
(metodología tradicional) disminuye desde 38% a 

8% en la población joven
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metodología) disminuye desde 28% a 14% en la 
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Distribución regional de la 
pobreza juvenil

Bajo cualquiera de las dos nuevas 
mediciones inauguradas con la 

Encuesta Casen 2013, el porcentaje de 
jóvenes pobres en la Región de la 

Araucanía es cercano al 30%
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juvenil según zona y etnia

Un porcentaje significativamente 
mayor de jóvenes rurales que jóvenes 

urbanos es pobre el año 2013
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Los Sondeos de Opinión Pública que 
desarrolla el INJUV desde hace algunos 
años, constituyen una herramienta más del 
Observatorio de Juventud para 
sistematizar información referente a las y 
los jóvenes del país. Estos estudios, que 
consisten en encuestas telefónicas, tienen 
como principal objetivo presentar 
información confiable acerca de las 
percepciones que tiene la juventud sobre 
temas de coyuntura o de interés de las 
autoridades.

En este boletín se presentan los principales resultados del 
sondeo “Acoso Sexual Callejero”, ejecutado por CADEM en 
junio de 2015, el cual consultó a los jóvenes por un conjunto 
de prácticas que constituyen acoso sexual callejero, para 
evaluar si las identificaban como tales, si las habían vivido, y 
cuáles son sus perspectivas sobre este fenómeno. El 
cuestionario fue elaborado por el Área de Estudios de INJUV 
y se aplicó a 1.114 jóvenes entre 15 y 29 años, residentes de 
las 15 regiones del país. 
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Histórico: izamiento de la 
bandera del Orgullo Transgénero 

NOTICIAS 

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV), lanzaron la campaña #YoExisto, con el objetivo de poner 
énfasis en los derechos de la comunidad transgénero. Durante la actividad 
se realizó, por segundo año consecutivo, el izamiento de la bandera de 
la Diversidad Sexual. Este hito había sido encabezado por INJUV en 2015, 
convirtiéndose así en el primer organismo de Gobierno en llevar a cabo 
la iniciativa. Además, este año, también se alzó el emblema del Orgullo 
Transgénero, en dependencias de la Dirección Nacional de INJUV, así como 
en las Direcciones Regionales de la institución. 

El Director Nacional de INJUV, Nicolás Farfán, tuvo palabras para esta 
iniciativa, explicando que se debe reconocer la diversidad como parte de 
la riqueza de nuestra sociedad. “Es importante ser parte de un país que 
entiende la diversidad y la inclusión, no desde la tolerancia, pues ésta 
significa soportar y no aceptar”, agregó la autoridad. 

Los datos del XIV Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad 
Sexual en Chile, muestran que, en nuestro país, las denuncias por casos 
de homofobia y transfobia, aumentaron un 8,8%, durante el último año. 
Además, según un estudio realizado por RedLacTrans, el 80% de los 
asesinatos a jóvenes transgéneros ocurre en América Latina (casos entre 
2008 y 2011, en personas menores de 35 años).
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Histórico: izamiento de la 
bandera del Orgullo Transgénero 

INJUV promueve la 
participación ciudadana

Más de un centenar de jóvenes, provenientes de diversos 
establecimientos educacionales del país, se reunieron en la Plaza de la 
Constitución (Santiago) para participar en la Feria de Ciudadanía de INJUV. 
La actividad agrupó a los 60 mejores proyectos del 2015, pertenecientes 
al Programa Escuelas de Ciudadanía; iniciativa donde se generan espacios 
de concientización para que los jóvenes valoren la importancia de 
participar en los procesos cívicos.

Para Nicolás Farfán, Director Nacional de INJUV, las Escuelas de Ciudadanía 
demuestran que cuando se abren espacios de debate, conversación y 
participación efectiva, los jóvenes cumplen y se comprometen. Agregó, 
además, que “esto es lo que queremos ver en el Proceso Constituyente: 
a todos los jóvenes participando, opinando y defendiendo las ideas que 
ellos quieren para el Chile de los próximos 25 años”.

Además, en la Feria de Ciudadanía, que contó con la participación del 
Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, se instalaron urnas, para 
que los participantes pudieran votar por el proyecto más innovador. 

Para este 2016 las Escuelas de Ciudadanía profundizarán los contenidos 
de educación cívica, la ética y probidad pública, con el objetivo de 
aumentar el número de jóvenes beneficiarios y participantes.
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Valdivia celebra el Día 
del Patrimonio
Para celebrar el Día Nacional del Patrimonio, la Dirección Regional de 
INJUV Los Ríos, organizó un recorrido por cuatro lugares históricos, 
situados en el centro de Valdivia. Durante la actividad se reunieron más de 
80 jóvenes, pertenecientes al Colegio Laico de esa ciudad, quienes fueron 
guiados por un grupo de funcionarios de INJUV a diversos puntos, como el  
monolito de Ramón Picarte, la placa conmemorativa del gran incendio de 
Valdivia en 1909, la Plaza de la República, y el Paseo Libertad.

El Director Regional de INJUV Los Ríos, Rodrigo Lepe, explicó que, con 
esta iniciativa, la institución quiere acercar la cultura y la historia a los 
jóvenes valdivianos. “Este circuito les ha permitido conocer un poco más 
de hechos históricos, que poco o nada se enseñan en los libros”, agregó.   
Además, para Einer Eregnear, alumno del Colegio Laico de Vadivia, el 
recorrido por la ciudad fue una actividad muy interesante, pues visitó 
lugares que la mayoría de las personas no conoce.

La iniciativa de INJUV se enmarca dentro del Programa Gestores 
Patrimoniales, la cual, por segundo año consecutivo, busca potenciar la 
puesta en valor de patrimonios tangibles e intangibles de nuestro país.
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Oferta programática 

para jóvenes
Establecimientos educacionales, pertenecientes a las comunas de La 
Florida, La Granja y Pudahuel, recibieron la visita de la Subdirectora 
Nacional del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), Natalie Vidal, la 
cual tuvo como objetivo informar sobre el Proceso Constituyente y dar a  
conocer la oferta programática que el organismo de Gobierno tiene para 
los jóvenes.  

Sobre la serie de visitas, la Subdirectora Nacional, explicó que “estas son 
diversas actividades que estamos desarrollando en colegios públicos, 
informando sobre los beneficios que tiene el INJUV para sus alumnos e 
invitando a participar del Proceso Constituyente, ya que es fundamental 
que los jóvenes den su opinión en relación a lo que piensan, lo que viven y 
lo que esperan de nuestro país”.

Las actividades se desarrollaron en el liceo Cardenal Antonio 
Samoré de La Florida, Liceo Técnico Profesional Granja Sur y el Liceo 
Centro Educacional de Pudahuel. En la ocasión, los alumnos de los 
establecimientos visitados, pudieron sacar la Tarjeta Joven y conocieron 
los diferentes beneficios que ésta tiene, en áreas tan importantes como 
educación, salud, cultura y entretenimiento. 



ENTÉRATE DE NUESTRAS ACTIVIDADES Y 
PROGRAMAS EN WWW.INJUV.CL

REVISTA RT INJUV20

EN PAUTA 

Opinión y debate






