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32,2%
De estudiantes han sido víc�mas de algún �po de violencia sexual.
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Ser mujeres aumenta las posibilidades de recibir 
violencia sexual en respecto a los hombres.

estudiantes de
6 regiones del país.

Participaron                    20,7%

2,1
veces

Estudiantes no heterosexuales �enen mayor probabilidad de sufrir 
discriminación respecto a sus pares heterosexuales.52%
Disminuye las probabilidades de que estudiantes reciban alguna forma de 
discriminación en establecimientos que imparten temá�cas en favor de la 
diversidad sexual e iden�taria.

28%

1095

Experiencias de violencia y discriminación

Sólo el 7,1% de estudiantes recurre a algún canal ins�tucional al recibir discriminación 

y/o violencia, y de este grupo, el 53,8% dice que no se tomaron medidas al respecto
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61,7%
Representaciones sociales de género (RSG) en les jóvenes
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Las representaciones 
sociales de género son el 
conjunto de disposiciones 
de la juventud respecto a 
la igualdad entre hombres 

y mujeres, la rígidez en 
torno a los roles de género 

y la aceptación de la 
diversidad sexual e 

iden�taria.

Posee representaciones inclusivas. 

Posee representaciones mixtas. 

Posee representaciones excluyentes.

Violencia en contextos de pareja

Más probabilidades de sufrir algún �po de control por parte de sus parejas, 
poseen les estudiantes que �enen RSG mixtas y/o excluyentes, respecto de 
quienes poseen RSG inclusivas.

Mujeres �enden a tener representaciones más inclusivas que los hombres. 

Estudiantes no heterosexuales �enen representaciones más inclusivas que 
sus pares heterosexuales.

19,1%
19,2%

De quienes �enen o han tenido una relación 
de pareja, declaran haber sido víc�ma de 
prác�cas violentas por parte de su pareja.

49,6%

50%
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Escucha habitualmente de parte de personal del establecimiento, refuerzos 
estereo�pados dirigidos hacia hombres, respecto a su masculinidad.

Escucha habitualmente de parte de personal del establecimiento, refuerzos 
estereo�pados dirigidos hacia mujeres, respecto a su femineidad.

Más de probabilidades de sufrir discriminación poseen quienes asisten a 
la educación municipal y subvencionada, respecto a quienes se 
encuentran en establecimientos par�culares pagados

De quienes recurren a personal del establecimiento ante un episodio de 
discriminación o violencia, dicen que no se tomaron medidas al respecto.

De estudiantes vive en un entorno de 
discriminación catalogado como “alto”. 

Violencia institucional

estudio
20

sobre violencias
de género en 

contextos 
escolares

34,1%
53,8%

18,4%

17,8%

200%

Afirma no haber recibido, o no haber quedado 
conforme con la educación sexual recibida. 39,4%
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