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Nombre del indicador 
Mujeres jóvenes que han declarado vivir violencia física por parte de una persona desconocida en un lugar 
público. 

Forma de cálculo 

 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑑𝑜 𝑣í𝑐𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎  

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜 = 
 

(

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎
  𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜   

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑗ó𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠
) 𝑥 100 

 
Nota: Los cálculos se definen para mujeres jóvenes entre 15 y 29 años.  

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 

género 

La violencia afecta al desarrollo de la autonomía física de las personas, siendo esta, la capacidad de controlar 
el propio cuerpo. En muchas culturas, incluida la chilena, la violencia es invisible porque todavía se cree que  
los hombres tienen derecho a controlar la libertad y vida de las mujeres. La violencia afecta a mujeres de 
cualquier edad, condición de salud, económica, social, cultural y de cualquier territorio. Puede ocurrir al interior 
de la pareja, en el trabajo, en los lugares de estudios y en los lugares públicos. Para mayor información ver:  
https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=1359 
 
 
La Encuesta Nacional de Juventud entrega información específica de un grupo etario que vive situaciones de 
violencia física en diversos espacios. En particular este indicador refiere a las mujeres que han experimentado 
violencia física por parte de personas desconocidas en lugares públicos, lo que permite conocer las diferentes 
características y necesidades de este rango de edad (15-29) respecto del resto de la población, para la 
elaboración de políticas públicas. 

Período de referencia 2012-2015-2018 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 

el indicador 

Encuesta Nacional de Juventud (ENJ) 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

Objetivo general: Pesquisar, profundizar y comparar el conocimiento disponible respecto de la juventud 
chilena.  
Unidad de análisis: Jóvenes en Chile (entre 15 y 29 años), de ambos sexos.  

https://minmujeryeg.gob.cl/?page_id=1359
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Muestra: muestreo multietápico, probabilístico (aleatoria sistemática); estratificado por región, y al interior de 
cada región, los casos se reparten proporcionalmente en urbano-rural, de acuerdo al peso poblacional que 
tiene cada área en el universo de estudio. Distribución al azar de todas las otras variables de segmentación de 
la muestra (sexo, edad, nivel socioeconómico, etc.). Las unidades de muestreo son manzanas (primera unidad), 
viviendas (segunda unidad) y persona entrevistada (tercera unidad). 
Cobertura geográfica: Nacional, urbana y rural, y regional. 
Levantamiento: Las entrevistas se aplicaron de forma presencial en hogares; el universo de interés estuvo  
compuesto por jóvenes, hombres y mujeres, de entre 15 y 29 años pertenecientes a todas las regiones del país.  
 

Institución encargada del 
levantamiento 

Séptima versión, 2012: Cadem-ICCOM 
Octava versión, 2015: Adimark GFK. 
Novena versión, 2018: Adimark GFK. 

Institución que produce el 
indicador 

 Instituto Nacional de la Juventud, Ministerio de Desarrollo Social y Familia. 

 


